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“Gobernar no es administrar las cosas, es resolver problemas actuales o potenciales” 

(Mattus, 1987, p. 241) 

Introducción 

 

La salud ha constituido un tema prioritario en todas las sociedades, dado que un 

buen estado de salud física y mental promueve el desarrollo social, cultural, económico y 

político de un país. Esta relación es bidireccional, lo cual significa que una no puede ser 

comprendida lejos de la otra, como lo demuestra Gómez (2007), la salud física depende 

en gran medida de un buen estado de salud mental. En contraste, las condiciones que 

afecten la buena salud física podrían ser un factor de riesgo para la salud mental. Además, 

cualquier afectación en la salud mental, podría alterar directamente las condiciones de 

salud física de las personas. 

Teniendo en cuenta está relación, en las últimas tres décadas ha habido un especial 

interés por determinar la importancia de la salud mental en el bienestar de las poblaciones, 

lo que ha conllevado a una mejor interpretación del tema y desarrollo de programas para 

la promoción, prevención y atención de problemas y enfermedades mentales. Así pues, 

Colombia ha establecido la salud mental como un tema prioritario dentro del sistema de 

salud en los últimos años, en los que ha habido un cambio en la percepción frente a la 

importancia de la salud mental (García, 2020).  

De acuerdo con lo realizado en Colombia, se podría decir que ha habido esfuerzos 

importantes que tienen como foco la atención en salud mental. Desde hace 30 años, 

pasando de un enfoque clínico a un enfoque psicosocial. Esta evidencia se toma de la 

evolución que ha habido en las políticas públicas implementadas en el país en esta 

materia. 

Ardón y Cubillos (2012), establecen que los primeros pasos al modelo actual en 

atención de la salud mental inician en la década de los 60 convirtiéndose en la etapa 

previa, que finalizó con la implementación de la Ley 100 de 1993. Esta primera etapa 

inicia en 1960, con un modelo basado en los trastornos mentales y su atención, aunque 

con esfuerzos guiados a la transformación hacía un modelo centrado en los derechos de 

las personas con enfermedades mentales, brindándoles alternativas de terapia psiquiátrica 

para su inclusión social. Posteriormente, Ley 10 de 1990 marcó el inició de la 
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reorganización del Sistema de Salud, entre los cambios a destacar está la inclusión de los 

principios básicos de participación ciudadana y comunitaria para contribuir a los procesos 

de formulación y gestión de políticas y planes en salud, marcando un precedente a la 

manera en que se involucraría a la sociedad civil en el espacio de deliberación pública. El 

año siguiente, la Constitución Política de 1991 también marcó un hito en varios sentidos. 

En primera instancia, el artículo 49 establece que “los servicios de salud se organizaran 

en forma descentralizada, por niveles de atención y con participación de la comunidad” 

(Constitución Política, 1991), por la que los municipios asumieron la responsabilidad 

sobre la cobertura y acceso a servicios públicos con énfasis en educación y salud (DNP, 

2002); asunto que fue profundizado en la Ley 60 de 1993, donde se establecieron las 

competencias de los municipios en temas de salud, educación, entre otros. Por otra parte, 

en este mismo año, por medio de la Ley 100 de 1993, se concretó la reforma neoliberal 

al sistema de salud creando así el Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), 

que permitió la entrada de actores privados para la prestación de servicios de salud.  

Por otro lado, los primeros esfuerzos en salud mental tras este gran cambio 

administrativo se evidencian en la formulación de la primera Política Nacional de Salud 

Mental de 1998 (resolución 02358), por la que se integraron aspectos relacionados con la 

biología, temas ambientales, y aquellos aspectos articulados al comportamiento de los 

individuos; además de abordar componentes sociales, políticos, económicos y culturales 

(Ardón y Cubillos, 2012). Lo que da cuenta de la adopción de una concepción positiva 

de la salud mental, aún bajo el enfoque sobre salud-enfermedad. En tanto, sus objetivos 

se orientaron a la detección de factores de riesgo, la promoción de la salud mental, el 

autocuidado, el manejo de estrés, la prevención y atención de trastornos psiquiátricos. A 

lo que se convocó a las autoridades departamentales y municipales para elaborar Planes 

de Atención Básica. No obstante, los constantes cambios del SGSSS obstaculizaron la 

implementación de esta política (Parales et al., 2017).  

Posteriormente, en el año 2004, el Ministerio de Salud expidió la circular externa 

0018, por la cual se estableció dentro de sus prioridades incluir la implementación de 

políticas en salud mental en los Planes de Atención Básicos territoriales. Por otro lado, a 

partir del 2005 hubo un cambio considerable en la conceptualización de la salud mental, 

como propuesta de la Asociación Colombiana de Psiquiatría, frente a la adopción de la 

Atención Primaria en Salud Mental en este año. Bajo esta nueva propuesta, se empezaron 
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a tomar en cuenta los determinantes sociales de la salud (DSS) y perspectiva desde los 

derechos. Lo cual permitió realizar ajustes de lineamientos sobre la Política Nacional de 

Salud Mental en 2005 y 2007, planteando prioridades, estrategias y líneas de acción que 

incluyeron en sí la participación de diferentes actores sociales, tales como pacientes y 

expertos. 

En los años subsecuentes, hubo un reconocimiento institucional sobre los 

principales problemas que atraviesa el sistema de salud colombiano, como lo son la 

fragmentación y desintegración en la atención, “el modelo de prestación de servicios de 

salud morbicéntrico y centrado en los actores; deshumanizado; descontextualizado y sin 

prevalencia de derechos” (Moreno, p. 1, 2016). Es así como, surgen proyectos legislativos 

y documentos de política pública marcados por el modelo de la Atención Primaria en 

Salud (APS), entre los que resaltan el acuerdo 029 de 2011, por el que se da la 

actualización del POS, y, se establecen ocho principios generales para ser cumplidos por 

Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) y Entidades Promotoras de Salud (EPS), entre 

estos resaltan la integralidad, territorialidad, complementariedad y participación de 

principales actores en la atención en servicios de salud.  Además, por medio de la Ley 

Estatutaria 1751 del 2015, se avanzó en la propuesta del Modelo Integrado de Salud 

(MIAS), basado en liderazgo y gobernanza, progresividad y gradualidad, para fortalecer 

el ejercicio de los servicios de salud, de forma que estos actúen desde la prevención y 

promoción. Asimismo, mediante la resolución 429 de 2016 se adoptó la Política de 

Atención Integral en Salud (PAIS), la cual contempla al ciudadano como centro del 

sistema de salud, orientando su objetivo hacia la mejora de las condiciones de salud, por 

tanto, exige la coordinación de las entidades territoriales, EPS y de las IPS en la gestión 

de la salud pública.  

En cuanto al asunto específico de la salud mental, en el 2013 por medio de la Ley 

1616 en salud mental se estableció un modelo de promoción en salud mental con especial 

énfasis en los DSS, donde se reincorporaron programas de prevención dentro del marco 

de la APS, programas de promoción en salud y prevención de trastornos mentales, e 

integralidad para atender las necesidades en salud mental de la población, adicional, en 

este mismo documento se estipuló la necesidad de entablar Consejos Departamentales de 

Salud Mental y el Consejo Nacional de Salud Mental para ampliar la participación de las 
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entidades territoriales, actores sociales y comunitarios con el fin de aportar a la 

formulación, diseño y evaluación de la calidad en la atención y políticas públicas en salud 

mental; asimismo, se delegaron competencias hacia los municipios con el fin de definir y 

estandarizar mecanismos, procesos y procedimientos administrativos relacionados a 

servicios de salud mental (Congreso de la República, 2013).  

No obstante, en el informe sobre los sistemas de salud mental en América Latina 

y el Caribe presentado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en 2013 

resaltan dos observaciones centrales, la primera de ellas frente a la implementación de 

políticas que reconozcan la salud como un derecho humano y la segunda, sobre la 

necesidad de acciones que ayuden a reducir el estigma sobre las enfermedades mentales. 

Al tiempo, en el 2015 se realizó la Encuesta Nacional de Salud Mental, en la cual se 

evaluaron cinco aspectos claves: Salud mental, problemas mentales, trastornos mentales, 

servicios y acceso al SGSSS y la valoración de estados de salud. A razón de estos, el 

aporte de la Encuesta Nacional de Salud Mental fue brindar una orientación a la Política 

Nacional de Salud Mental para abordar estos temas, específicamente algunas de las 

recomendaciones son guiadas a la promoción de la salud mental, convivencia ciudadana 

y calidad de vida; prevención de problemas y trastornos mentales; acciones 

intersectoriales; atención integral sobre los trastornos mentales y la generación de una 

ruta de salud mental dirigida a toda la comunidad (Ministerio de Salud, 2015).  

 Teniendo esto en cuenta, por medio de la resolución 4886 de 2018, se adoptó la 

Política Nacional de Salud Mental, en la cual se integraron las enfermedades mentales, 

consumo de sustancias psicoactivas (SPA, en adelante) y manifestaciones de violencias 

como sus tres grandes pilares de atención. Por consiguiente y a fin de garantizar el 

derecho sobre la salud, se orienta a la implementación de un modelo basado en los DSS; 

con enfoques de derechos humanos, de género, diferencial poblacional- territorial, 

psicosocial y en APS. Materializadas en estrategias de promoción, prevención, 

tratamiento integral, rehabilitación e inclusión social, gestión, articulación y coordinación 

sectorial, intersectorial, en la cual se toma en cuenta la participación de sectores sociales 

y comunitarios, además, establece la oferta y demanda de servicios como punto 

fundamental para el cumplimiento de lo anteriormente expuesto. 
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Tras esta breve reconstrucción del panorama nacional frente al desarrollo de 

políticas en salud mental y la paulatina inserción de la participación ciudadana en la 

formulación de estas, es importante mencionar que la presente investigación se enfocará 

en las redes de actores y los mecanismos de participación ciudadana en el marco de la 

gobernanza, para la formulación de acciones dentro del programa “Salud territorial, 

desarrollo saludable y sostenible“ , en el subcomponente de salud colectiva dentro del 

Plan de Desarrollo Municipal de Cota (PDMC, en adelante) y Plan Territorial de Salud 

(PTS, en adelante) “Por amor a Cota, sí podemos 2020-2023”. La elección de este caso 

de estudio tiene dos causas principales, en primer lugar, el Ministerio de Salud por medio 

del Observatorio de Salud muestra una situación preocupante en el municipio, por un lado 

los casos de violencia contra la mujer, violencia intrafamiliar y violencia sexual han 

aumentado progresivamente en Cota desde el 2014 con un total de 87 casos pasando a 

reportar 277 casos en 2019, con una tasa de incidencia de 792,61 por cada 100.000 

habitantes, mientras que en Cundinamarca la incidencia en casos de violencia es de 

296,61 y nacionalmente es de 239,84 (SIVIGILA, 2021), lo cual da muestra de la 

magnitud del problema y la necesidad de una intervención inmediata para proteger a la 

comunidad y prevenir estas situaciones. De otro lado, el porcentaje de personas atendidas 

por trastornos mentales y del comportamiento en el municipio, también ha sido creciente 

con el pasar de los años, de forma que, en 2014, se presentaron 241 casos, mientras que 

en el año 2018 se reportaron 508 casos (SISPRO, 2021).  

 

En segundo lugar, Cota es un municipio sin descentralización en salud, ya que 

desde la promulgación de la Ley 715 del 2001, se estableció que “Ningún municipio podrá 

asumir directamente nuevos servicios de salud ni ampliar los existentes y están obligados 

a articularse a la red departamental” (art. 44.3.6). Por lo tanto, los servicios de atención 

en salud fueron asumidos por el E.S.E Hospital San Antonio de Chía. Así pues, el papel 

de la administración local en salud se limita a la promoción de entornos saludables y 

prevención de enfermedades.  

 

Con lo anterior, es pertinente abordar la presente investigación teniendo presente 

la perspectiva que manejan las autoridades locales y los ciudadanos para la comprensión 

de la salud mental; la coordinación entre actores institucionales, operativos y 
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comunitarios para la formulación e implementación de programas de promoción y 

prevención en salud mental; los mecanismos de participación existentes dispuestos por el 

gobierno local y la cooperación existente entre actores para la exposición de sus intereses. 

De manera que, para el desarrollo de este trabajo de grado se recurrirá a una metodología 

de enfoque cualitativo, con instrumentos de recolección de información de fuentes 

primarios, tales como entrevistas semi estructuradas y revisión de literatura, con el 

objetivo de realizar una reconstrucción del proceso de participación para la formulación 

de programas en el subcomponente de salud mental y salud colectiva del PDMC y PTS, 

así establecer la incidencia de la gobernanza en este proceso.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, la pregunta de investigación que guiará el 

desarrollo del actual trabajo será, ¿Cómo se dio el proceso de participación en la 

formulación de la dimensión de salud mental en el Plan de Desarrollo Municipal “Por 

amor a Cota, sí podemos 2020-2023”, en el marco de la gobernanza? De manera que, para 

lograr responder a esta, el objetivo general será establecer las dinámicas de participación 

en el proceso de formulación de acciones en salud mental en el Plan de Desarrollo 

Municipal “Por amor a Cota, sí podemos 2020-2023” en el marco de la gobernanza. Y 

los siguientes serán los objetivos específicos de la investigación: 

Caracterizar la salud mental a partir de los diagnósticos realizados en el municipio, 

incluyendo los determinantes sociales de la salud presentes en la población de Cota en el 

periodo comprendido entre 2019-2020. 

Analizar el proceso de planificación de acciones en salud mental estipuladas en el 

Plan de Desarrollo Municipal “Por amor a Cota, sí podemos 2020-2023”. 

Explicar los procesos y mecanismos de participación ciudadana dentro del proceso 

de formulación de acciones para la salud mental estipulados en el Plan de Desarrollo 

Municipal “Por amor a Cota, sí podemos 2020-2023”, en el marco de la gobernanza.  

Generar recomendaciones en el marco del fortalecimiento de la gobernanza a partir de la 

comprensión de los procesos de participación en temáticas de salud mental. 
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Marco teórico 

 

 

Cabe señalar que la actual investigación se enmarca en un enfoque teórico 

constructivista, por el que se interpretan los comportamientos de los agentes a partir de 

las estructuras que los rodea, determinando que la identidad e intereses de los individuos 

se construyen a partir del rol que desempeña dentro de su entorno institucional, social y 

cultural (Serrano y Pons, 2011; Vitelli, 2013). 

Por lo tanto, tras una amplia revisión de fuentes se plantea entender la salud mental 

como un estado dinámico, que determina la manera en la que piensa y se comporta una 

persona (Martí y Grau, 1988). Además, acogiendo la propuesta teórica de Jahoda (1958), 

se entiende que una persona posee un buen estado de salud cuando disfruta de bienestar 

físico, mental y social que le permite interactuar dentro de su comunidad. En este 

escenario se espera que los Estados actúen por medio de políticas de promoción y 

prevención de la salud mental para disminuir los factores ambientales, sociales y 

culturales que puedan perjudicar la estabilidad mental de su población.  

Por lo que el estudio frente a los Determinantes Sociales de la Salud surgió como 

un nuevo abordaje frente a aquellas circunstancias personales y del entorno que afectan 

las condiciones de salud física y mental de una persona o una comunidad. De modo que, 

para comprender la situación y las necesidades presentes en salud mental en el municipio 

de Cota, se tendrán en cuenta los DSS estructurales e intermedios, debido a que explican 

las circunstancias del entorno que pueden influir sobre la producción de la enfermedad y 

su distribución a través de los grupos de una comunidad (Ramírez y Álvarez, 2017). Los 

cuales se definen por la Comisión de Determinantes Sociales de la Salud (CDSS) de la 

OMS, como 

● Determinantes estructurales: Se encargan de evaluar los atributos que establecen 

una jerarquía en las comunidades, como la posición social y el contexto en el que 

nace una persona, los cuales son factores que pueden afectar positiva o 

negativamente a las personas, dependiendo de la cultura en la que se desenvuelva. 

● Determinantes intermedios: Exposición a factores de vulnerabilidad que puede 

poner en riesgo la salud de la persona, medidos por condiciones materiales 

(espacio vital y recursos económicos), psicosociales (redes de apoyo y situaciones 
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de vida), la cohesión social (interacción entre grupos sociales) y el sistema de 

salud al que pueda acceder (PAHO, 2012). 

Ahora bien, la pertinencia de este modelo bajo un enfoque constructivista para la 

actual investigación es instrumental y analítica, ya que permitirá la identificación de las 

condiciones de vida de los ciudadanos cotenses, el contexto y las principales 

problemáticas en salud colectiva y salud mental en el municipio de Cota, entendiendo que 

esto determina los intereses y decisiones de los actores involucrados en la formulación 

del Plan Municipal de Desarrollo. De manera que, contribuye a generar recomendaciones 

soportadas en las necesidades diagnosticadas y percibidas por la comunidad. 

Así pues, para el desarrollo del presente trabajo de grado en función de su pregunta 

de investigación y objetivos, es vital pasar a desarrollar los tres bloques teóricos que serán 

la base para el análisis del estudio de caso.  

Modelo de gobernanza 

En primer lugar y para responder al objetivo general del presente trabajo de grado, 

es necesario contextualizar qué se entiende por gobernanza, cómo se abordará y su 

importancia en el ejercicio de la gestión pública.  

En las últimas tres décadas ha aumentado la preocupación por mejorar la inclusión 

de nuevos actores en los procesos de policy making, llevando así a estudiar las buenas 

prácticas implementadas en distintos países y esto conllevó a la propuesta de un nuevo 

modelo de la gestión pública, acuñada bajo el nombre de la gobernanza o post nueva 

gestión pública. Desde finales del siglo XX, ha sido entendido como el modelo del “buen 

gobierno”, el cual ha logrado adaptarse a las nuevas interacciones entre actores 

gubernamentales, no gubernamentales y a la sociedad civil en el nuevo orden mundial 

marcado por la globalización (Aguilar, 2010; Mayntz, 1993). Además, hay quienes 

aseveran que es un modelo que mejora la capacidad y calidad de los gobiernos en su 

objetivo de dar respuesta a problemas sociales.  

Principalmente se analiza este modelo bajo el enfoque de Policy networks, por el 

que se entiende que la gobernanza ha creado espacios de cooperación entre los diferentes 

niveles de gobierno y sectores, en los que hay lugar a intermediación de intereses, pues 

propicia el diálogo por el que los actores presentan sus demandas y buscan colectivamente 
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soluciones a las mismas (Zurbriggen, 2010; Borzel & Risse, 2010). De manera que se ha 

adaptado la coordinación vertical, en las que el Estado ya no es el actor dominante, sino 

el mediador entre las redes de instituciones e individuos que colaboran entre ellos bajo 

un principio de mutua confianza en los distintos niveles de gobierno (Rhodes, 1997). Por 

otro lado, una vez se llega a un escenario de concertación entre los actores y se establece 

una ruta que dirige la acción de los gobiernos, estos deben ser supervisados para proveer 

políticas eficaces en orden de garantizar la responsabilidad del gasto público de las 

instituciones (Koinman, 1993; Commision on global governance, 1995). 

Para promover estos espacios de colaboración entre actores, los Estados se ven 

obligados a actuar por medio de redes que toman a los territorios como espacios centrales 

para la formulación de políticas, en los que surgen nuevas asociaciones entre la sociedad 

civil y empresas privadas para la organización de intereses (Maya et al., 2019; Bache & 

Flinders, 2004; Saito, 2015). De acuerdo con Stephenson (2013), la gobernanza fue 

originalmente estudiada para crear mecanismos que permitieran el acceso y participación 

de intereses en los procesos de política pública. Esto debido a que reconoce que los 

procesos de globalización han acercado a la ciudadanía con los procesos políticos, 

aumentando la capacidad de exigir al Estado y la creación de nuevos canales que lo 

conecten con los ciudadanos, con énfasis en la participación colaborativa lo cual genera 

un alto nivel de satisfacción social, es decir que “busca absorber la complejidad social en 

los actores elegidos para negociar con ellos (…), con el propósito de reducir las asimetrías 

de gobierno” (Aguirre, 2019, p. 115).  

En este sentido, el trabajo de Canto (2008) anotó la participación ciudadana como 

el asunto central de la gobernanza que cambió el proceso de toma de decisiones, dado que 

comienza a darse desde una lógica de bottom-up, en la que los decisores de políticas 

toman en cuenta las opiniones y preferencias de los ciudadanos para los procesos de 

formulación. Bajo un marco similar, Cabeza et al. (2013) generaron una propuesta para 

entender el proceso de inclusión y participación de la sociedad en el proceso de 

innovación social dentro de la gobernanza para la formulación, diseño y evaluación de 

políticas públicas en el nivel local. Donde la capacidad de empoderamiento es un aspecto 

clave, puesto que puede mejorar la forma en la que las personas inciden sobre los 

problemas sociales. Por lo que, para mejorar esta capacidad, las instituciones deben abrir 
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espacios de discusión a comunidades vulnerables y minorías, lo cual aumentaría la 

legitimidad de los procesos y actores institucionales involucrados.  

A razón de esto, se acoge el estudio de Bob Jessop (1999) quien analizó la entrada 

de la gobernanza como modelo ante la crisis y las necesidades del sistema, generadas por 

los procesos de globalización, la crisis financiera ante las fallas del mercado y la 

exposición de movimientos sociales. Este escenario vislumbró la incapacidad del Estado 

para responder eficientemente a dichas problemáticas, por lo que debió adaptarse e 

introducir herramientas para la cooperación e inclusión de nuevos actores en la esfera 

pública, promoviendo la creación sistemas complejos e interdependientes organizados 

por redes, cuyo eje debe ser la coordinación entre los territorios, desde el nacional, 

pasando por el regional hasta llegar al local. Esto permitió la transformación de los 

espacios subnacionales como Estados locales, ya que con la descentralización 

administrativa y política se distribuyeron funciones y competencias entre los distintos 

niveles de gobierno, permitiéndole mayor flexibilidad para responder a las demandas 

ciudadanas.  

Dicho esto, Jessop (1999) definió la gobernanza como una teoría frente a los 

problemas de gobernar, donde la participación del Estado es menos jerárquica y 

centralizada. A partir de esta definición general, formó una propuesta para analizar la 

gobernanza en tres dimensiones, la primera se centra en resolver los problemas de 

coordinación, por medio de la inclusión de actores (tales como organizaciones privadas y 

la sociedad civil) en los espacios públicos de negociación, caracterizados por manejar 

interacciones no jerárquicas que moldean las decisiones gubernamentales por medio de 

consensos y la superación de los conflictos que puedan presentarse entre los distintos 

intereses que cada actor maneja.  El segundo aspecto por destacar es la acción colectiva, 

la cual ayuda a estudiar las interacciones entre los actores, donde resalta la contribución 

de la participación voluntaria y recíproca en la formación de las comunidades, puesto que 

permite conocer las necesidades y demandas ciudadanas, además, promueve la adopción 

de políticas y fortalece los procesos de innovación en la formulación, implementación y 

evaluación de estas.  

El último aspecto es la reorganización del Estado, por la que se inician los 

procesos de descentralización hacía el nivel local, sin embargo, esto ha llevado a 
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cuestionarse si este proceso resuelve el problema sobre la toma de decisiones, es decir, 

¿Las decisiones tomadas en los espacios subnacionales son más efectivas en términos de 

calidad y legitimidad en la respuesta de las demandas ciudadanas y del entorno? Por un 

lado, Jessop (1999) argumenta que, el fortalecimiento de la coordinación social y política 

en los gobiernos locales es un intento por re regularizar la relación del capital, el cual no 

toma en cuenta que la forma de tener un Estado estable solo es posible cuando las políticas 

públicas sean flexibles a las fallas del modo dominante y las redes de gobernanza logren 

expandirse y articular sus intereses a fin de generar una continuidad en las políticas. Por 

otro lado, Mattos (2005), explica que empíricamente esto no funciona pues en el afán de 

priorizar la competitividad urbana, los gobiernos han dejado de lado el objetivo social de 

la gobernanza. Dicha posición es profundizada por Börzel y Rissel (2010), quienes 

explican que la participación de nuevos actores no garantiza per se una mayor efectividad 

de las políticas públicas, pues su adhesión depende de la capacidad de las instituciones 

públicas para adoptar y hacer cumplir reglas vinculantes colectivamente. 

Esta discusión sobre efectividad y funcionalidad de la gobernanza como solución 

a los problemas de coordinación social y gestión de la crisis, es práctica para la presente 

investigación en cuanto la guía metodológicamente para evaluar la conveniencia de la 

gobernanza en la formulación del PDMC. Además, la propuesta de Jessop (1999) ayudará 

a comprender los espacios de participación, la interacción entre los actores y las 

negociaciones entre estos para llegar a los consensos que orientaron el abordaje de las 

principales problemáticas internas y externas al territorio. 

Planeación estratégica situacional 

Con lo anterior, es preciso entrar a ahondar en el concepto de planeación 

estratégica, pues será una herramienta analítica para comprender los espacios de 

participación y procesos de formulación para la construcción del Plan Municipal de Cota, 

en el subcomponente de salud colectiva y salud mental. Para esto, es importante reconocer 

el aporte de José Miguel Fernández Güell (1997) al desarrollo de la planeación 

estratégica, quien explica la transformación social, económica, política y tecnológica que 

dio paso a la implementación de un modelo de planeación estratégica y su adaptación 

dentro de las instituciones públicas como herramienta esencial para la construcción de 

planes que respondan a las necesidades del entorno y de las comunidades.  
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La crisis de la planificación, dejo ver la importancia de establecer un 

procedimiento para la integración de los actores involucrados en el sistema para la 

construcción de Estados nacionales y locales más eficaces, quienes deben aunar esfuerzos 

en conjunto con la sociedad civil para superar los conflictos y tomar decisiones que 

consideren los diversos intereses para responder a los constantes cambios en el entorno. 

Ante esto, Fernández (1997) profundiza sobre el efecto de la planeación estratégica sobre 

las ciudades y los gobiernos locales, ya que al ser los centros catalizadores de las crisis, 

son quienes se han debido adaptar a los procesos de descentralización, la irrupción de 

agentes públicos y privados en el desarrollo económico del territorio, el creciente 

empoderamiento de la sociedad civil y la exigencia de los ciudadanos para que los 

procesos dentro de la administración pública se den en un escenario democrático y 

abierto, a fin de garantizar una mayor transparencia.     

A partir de lo anterior, generó una propuesta para analizar los procesos de 

planeación en los gobiernos locales. La cual se centra en tres aspectos clave, el primero 

es la inclusión de técnicas de prospectiva, es decir, debe asumir la incertidumbre del 

futuro y del entorno, por lo que es necesario hacer uso de herramientas que ofrezcan 

flexibilidad en la comprensión de los problemas que se presentan. En segundo lugar, se 

encuentra la aplicación del enfoque sistémico, pues uno de los retos de la planeación 

estratégica es observarse como un sistema complejo de elementos conectados donde un 

cambio en la interacción entre estas partes puede generar una reacción en cadena, por lo 

que, el objetivo de este enfoque es responder a estas alteraciones o desequilibrios. Y, 

finalmente, el desarrollo de una participación operativa es la inclusión de los agentes 

clave de la comunidad, dado que la planeación estratégica debe dar cabida a quienes 

intervienen en los procesos de desarrollo urbano y conciliar sus intereses para tomar las 

decisiones persiguiendo una estrategia proyectada a futuro para la comunidad (Fernández, 

1997, p. 65). 

Adicionalmente, Carlos Mattus (1987) frente a este contexto y a partir de la crítica 

a la planeación tradicional, por la manera en que toma exclusiva atención sobre el “deber 

ser” de los planes, sus objetivos y sus metas. Desarrolló el concepto de planeación 

estratégica situacional, en la que integra la planificación económica normativa, la 

conducción económica y la conducción política para orientar a una planificación 

democrática, enfocada en el “puede ser” y la “voluntad de hacer” (Gutiérrez et al., 2021). 
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Donde los distintos actores sociales planifican sobre un objeto (realidad), creando una 

relación situación-objeto interdependiente entre quienes planifican por cuanto la 

eficiencia del plan de un actor depende del plan de los otros actores que interactúan en el 

mismo espacio, a esto se refiere con el cálculo interactivo.  

Por lo tanto, guio su propuesta hacia la comprensión de los procesos de planeación 

en un escenario de gobierno compartido, que es analizado por medio del “triángulo de 

gobierno” el cual está definido por tres variables: Gobernabilidad, que es entendido como 

las variables que controla el actor, de manera que entre menos variables controle, menor 

será su poder acción y menor será la gobernabilidad sobre el sistema; capacidad de 

gobierno, esta es determinada por los recursos y habilidades que posee el actor para 

cumplir los objetivos de su plan de acción; y, el proyecto de gobierno, hace alusión a las 

acciones concretas que se formularon para dar respuesta a los problemas identificados, a 

través del cumplimiento de objetivos concretos (Carlos Mattus, 1987). 

Adicionalmente, planteó cuatro momentos para la aplicación de la planificación 

estratégica situacional, así: 

● Momento explicativo (la realidad), en este primer momento se procura recoger la 

información esencial frente a los problemas del espacio con las comunidades, lo 

cual permite que haya una interpretación general del asunto a estudiar. 

● Momento normativo (aspiración de la realidad), es el momento en el que se diseña 

una propuesta orientadora en la que se haya resuelto o eliminado el problema. 

● Momento estratégico (propuesta viable), esta fase tiene como fin realizar una 

definición del problema y tomar decisiones que puedan orientar las acciones para 

el cumplimiento de los objetivos. 

● Momento táctico-operacional (corrección), como se comprende que la planeación 

es un proceso cíclico, en este momento se espera evaluar y corregir las acciones 

formuladas anteriormente. 

En suma, el proceso de planeación estratégica situacional guiado por los gobiernos 

locales para la construcción de un proyecto de ciudad debe ser descentralizado, activo y 

orientado a informar y guiar a todos los agentes en torno a un mismo objetivo común 

(Fernández, 1997, p. 85). Asimismo, debe estar encaminado a generar estrategias que den 

respuesta a las necesidades presentes y prevención para evitar desequilibrios futuros. Con 
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base a esto, es posible afirmar que la planeación estratégica es una herramienta de política 

pública que debe estar presente en el desarrollo de políticas públicas, dado que las 

dinámicas entre agentes son cambiantes y adaptables a las situaciones que se presenten 

en el entorno. 

Participación radical y plural 

En este escenario, donde la ciudadanía entra a tomar un papel protagónico dentro 

de la planeación y formulación de políticas públicas es oportuno cuestionarse sobre el 

tipo de participación que se pretende en un proceso democrático como lo es la 

formulación del PDMC, especialmente frente al subcomponente de salud colectiva y 

salud mental, dado que es un tema que agrupa temáticas que aún no han sido 

correctamente gestionadas ni socializadas, lo que supone la exclusión de estos asuntos en 

las discusiones públicas.  A razón de esto, se acogerá la propuesta de participación radical 

y plural de Chantal Mouffe (1993), quien entiende que las dinámicas sociales y políticas 

han dado un giro desde la concepción liberal del Estado y de la ciudadanía, entrando a 

cuestionar al individuo y su limitada participación en los asuntos públicos. Inicialmente, 

esta propuesta teórica se fundó bajo una innegable exclusión de las mujeres y asociación 

de diversos movimientos sociales en el espacio público, lo cual ha supuesto un problema 

en términos de libertad, dada la desigualdad social e irrespeto a la diferencia (Tovar, 

2010). Por esto, plantea la necesidad de una “nueva interpretación que sea la expresión 

de la diversidad de las luchas por la igualdad y de la relación que establecen con la 

libertad” (Mouffe, 1993, p. 23). 

Para atender a esta propuesta, Mouffe parte de la comprensión y diferenciación de 

“lo político” y “la política”, siendo este primer concepto referencia a las relaciones de 

poder dentro de la sociedad, bajo la concepción que cada identidad política defiende sus 

intereses y principios particulares en el escenario de “la política”, que viene siendo el 

espacio y el conjunto de reglas que media las relaciones de poder en una sociedad 

(Valladores y Rojas, 2012). Tomando esto como punto de partida, Mouffe crítica la teoría 

política democrática liberal desarrollada por Carl Schmitt, quien argumenta que la esfera 

política siempre estará atravesada por el conflicto de posiciones, generando así una 

dinámica antagónica de amigo/enemigo. Además, concibe este conflicto como una 
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característica natural de la vida social, la cual es irreparable y donde el intento de una 

conciliación sólo resulta en una intensificación de la lucha (Hernández, 2019).  

Aunque ambos teóricos coinciden en entender el conflicto como un aspecto 

natural e inevitable en el espacio de la política, Mouffe discrepa en la manera en que este 

puede desarrollarse, por lo tanto, decide abordar este problema bajo un enfoque menos 

radical, revelando que dentro del conflicto debería existir un relacionamiento 

“ellos/nosotros”, donde se respete la asociación política (López, 2017). A esto lo nombra 

como “agonismo”, que puede ser explicado como la expresión de contraposiciones y 

diferencias con un “adversario”, que pueden llevar a la construcción de consensos. 

Mouffe (1993) considera que esta interacción entre “ellos/nosotros” es una condición de 

la democracia, pues es una herramienta que legitima la política, además, aporta a la 

construcción de identidades colectivas distintas, y en consecuencia a una democracia más 

plural, garantizando mayor igualdad y libertad en términos de participación. Además, 

cabe resaltar que para alcanzar una participación más plural contempla aumentar el 

número de espacios públicos propuestos para deliberar, en este sentido, las relaciones de 

poder “estarán abiertas a la contestación democrática” (Mouffe, 1993, p. 24).  

 A este escenario le añade la existencia de ciudadanía democrática radical, quien 

transforma su papel de receptor de derechos a tomar responsabilidad e identidad dentro 

de la respublica, quienes se someten voluntariamente a reglas, con el objetivo de 

perseguir el cumplimiento de sus intereses. De modo que, esta “es una concepción de 

ciudadanía que, a través de una identificación común con una interpretación democrática 

radical de los principios de libertad y de igualdad, apunta a la construcción de un 

«nosotros»” (Mouffe, 1993, p. 102).  

Metodología 

 

La presente investigación se desarrolló a partir de un enfoque metodológico 

cualitativo y teórico constructivista, que se caracterizan por ser de tipo inductivo, 

holístico, responde a preguntas de qué y cómo ocurre, comprende que no hay una realidad 

objetiva y esta es aprehendida, razón por la cual los datos y el análisis de estos deben 

reconocer el contexto y los puntos de vista de los participantes, de manera que el 

conocimiento resultante pueda ser útil para el lugar de estudio. Por lo tanto, para lograr 

los objetivos de esta investigación se optará por realizar un estudio de caso de tipo 
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instrumental, debido que el caso es un apoyo metodológico para analizar la participación 

en asuntos de salud mental en el marco de la gobernanza en el nivel de gobierno municipal 

(Salgado, 2007; Skate,1995). 

Así pues, se parte del caso de estudio de la participación para la formulación de la 

dimensión de salud del Plan Municipal de Desarrollo “Por amor a Cota, sí podemos 2020-

2023”. Este tipo de investigación permitió tomar un número limitado de personas para 

reconstruir un escenario de forma más detallada y fehaciente a su experiencia, además, 

resulta útil para entender y explicar la inserción de nuevos actores en la formulación de 

políticas públicas, y el impacto que tienen en el diseño de programas dirigidos a la 

comunidad. 

De manera que, para la recolección de información se acudió a fuentes primarias 

(Ver tabla 1), tomando como base el PDMC y el PTS “Por amor a Cota, sí podemos 2020-

2023”, en la dimensión de desarrollo social, el subcomponente de Salud Colectiva, 

específicamente el programa “Salud territorial, desarrollo saludable y sostenible”, lo que 

permitió reconocer las funciones, recursos e interacción entre los actores institucionales, 

operativos y sociedad civil que se vieron inmersos en el proceso de formulación, para así 

obtener claridad sobre el rol que cada uno tiene para la toma de decisiones en la 

formulación de los planes y programas en salud mental en el municipio.  

Y, en segundo lugar, se organizaron entrevistas semiestructuradas a miembros de 

la sociedad civil quienes participaron en las mesas de participación dispuestas por la 

Alcaldía, con el propósito de conocer su perspectiva frente a este espacio y al PDMC 

como documento de construcción colectiva. Por otro lado, se entrevistaron a 

representantes de autoridades locales, con el objetivo de conocer el proceso de 

convocatoria, desarrollo y consolidación de resultados de las mesas de participación 

comunitaria. Finalmente, para evaluar la influencia en la toma de decisiones, se comparó 

lo propuesto por la sociedad civil frente a las acciones en salud mental establecidos en el 

programa “Salud territorial, desarrollo saludable y sostenible” del PDMC y el PTS.  
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Tabla 1 

Matriz fuente de información 

Nota: Elaboración propia. 

Para el análisis de la información se recurrió a la construcción de una matriz 

metodológica de investigación, que consta de tres categorías y sus correspondientes 

subcategorías, las cuales fueron construidas con base en los hallazgos de la revisión de 

literatura y desarrollo del marco teórico, como se muestra a continuación (Ver tabla 2). 

Cabe señalar que al ser un trabajo de grado autónomo que espera comprender un escenario 

concreto, sin ningún tipo de vínculo con el contexto a investigar, aunque pretende aportar 

a la construcción de un espacio colectivo más incluyente no hay ningún interés particular 

ni relación de obligatoriedad con la comunidad cotense. 

Tabla 2 

Matriz desarrollo metodológico 

 

 

 

 

 



18 
 

Pregunta 

de 

investigac

ión 

Objetivo 

general 

Objetivos 

específicos 

C
at

eg
o
rí

as
 

G
o
b
er

n
an

za
 

Subcategor

ías 

Clasificación 

¿Cómo se 

dio el 

proceso de 

participaci

ón en la 

formulació

n de la 

dimensión 

de salud 

mental en 

el Plan de 

Desarrollo 

Municipal 

“Por amor 

a Cota, sí 

podemos 

2020-

2023”, ¿en 

el marco 

de la 

gobernanz

a? 

Establecer 

las 

dinámicas 

de 

participaci

ón en el 

proceso de 

formulació

n de la 

dimensión 

de salud 

mental en 

el Plan de 

Desarrollo 

Municipal 

“Por amor 

a Cota, sí 

podemos 

2020-

2023” en 

el marco 

de la 

gobernanz

a. 

Caracterizar 

la salud 

mental a 

partir de los 

diagnósticos 

realizados en 

el municipio, 

incluyendo 

los 

determinantes 

sociales de la 

salud 

presentes en 

la población 

de Cota en el 

periodo 

comprendido 

entre (2018-

2020). 

Actores 

-Institucionales 

-Sector privado 

-Sociedad civil 

Categorizados por 

competencias/rol 

Acción 

colectiva 

-Mecanismos de 

participación 

(mesas 

comunitarias) 

- ¿Cómo se 

organizan los 

actores, en 

especial la 

sociedad civil? 

-Reglas para la 

toma de 

decisiones. Explicar los 

procesos y 

mecanismos 

de 

participación 

dentro de la 

formulación 

de programas 

para la salud 

mental 

estipulados 

en el Plan de 

Desarrollo 

Municipal 

“Por amor a 

Cota, sí 

podemos 

2020-2023”, 

en el marco 

de la 

gobernanza. 

Reorganiza

ción del 

Estado 

 

-Coordinación 

-Negociación 

-Delegación para 

la 

implementación 

-Centralización 

-Tercerización de 

los servicios de 

salud 
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Analizar el 

proceso de 

planificación 

de acciones 

en salud 

mental 

estipuladas en 

el Plan de 

Desarrollo 

Municipal 

“Por amor a 

Cota, sí 

podemos 

2020-2023”. 

P
la

n
ea

ci
ó
n
 e

st
ra

té
g
ic

a 
(s

it
u
ac

io
n
al

) Momentos 

de la 

planificació

n 

estratégica 

-Momento 

explicativo 

-Momento 

normativo 

-Momento 

estratégico 

Gobernabili

dad 

Mecanismos y 

procesos que 

determinan el 

comportamiento 

social 

Generar 

recomendacio

nes en el 

marco del 

fortalecimient

o de la 

gobernanza a 

partir de la 

comprensión 

de los 

procesos de 

participación 

en temas de 

salud mental. 

Participación 

radical y plural 

-Conflictos 

-Consensos 

alcanzados 

(construcción de 

identidades 

colectivas 

distintas) 

-Participación 

incidente 

 

Nota: Elaboración propia. 

Análisis de resultados 

 

En este capítulo se presentan los resultados de la revisión documental y las 

entrevistas semiestructuradas (ver anexo 1, 3 y 4) realizadas a la comunidad, a las 

entidades públicas y privada encargadas del proceso de participación y formulación del 

programa “Salud territorial, desarrollo saludable y sostenible” del PMDC y PTS.  

De manera que, para el análisis de cada categoría, se iniciará con los hallazgos de 

la revisión de literatura; para posteriormente pasar a analizar las entrevistas con las 

funcionarias de las Secretarías de Salud y Planeación, la representante de la Consultora 

privada encargada de la planeación y formulación del PMCD y las dos ciudadanas 

cotenses, quienes participaron de las mesas comunitarias de participación y son miembros 
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activas de la Veeduría ciudadana Siembra Cota; finalmente, a la luz de esta información, 

se analizaran comparativamente los principales hallazgos. 

Procesos de participación bajo el modelo de gobernanza   

La categoría de modelo de gobernanza pretende comprender la inserción de 

actores, las formas de coordinación y los mecanismos de participación en la formulación 

de acciones de prevención y promoción en salud mental, establecidas en el PDMC y PTS. 

A partir del análisis desarrollado por Jessop (1999), a través de tres subcategorías. 

     Actores 

Esta primera subcategoría de análisis busca caracterizar el rol e interacción de los 

distintos actores que participaron en la formulación del PDMC, cada vez que el resultado 

de este espacio sirvió de insumo para la construcción de programas y acciones de 

prevención y promoción en salud mental, como se encuentra estipulado en la presentación 

del PDMC y PTS “Por amor a Cota, sí podemos 2020-2023”, para esto, se diseñó un mapa 

(ver diagrama 1) de actores que por sus competencias estuvieron involucrados ya sea de 

manera directa o indirecta en la formulación de planes y programas en salud. 

Diagrama 1 

Diagrama de actores sector salud en Cota. 
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Nota: Elaboración propia. 

El diagrama 1, nos permite reconocer de manera general las funciones de cada 

actor, y, por ende, las interacciones que pueden generarse entre estos. Para complementar 

esta información, también se optó por realizar una caracterización detallada de los actores 

que hicieron parte de la formulación de las acciones dirigidas a mejorar las condiciones 

en salud mental de la comunidad cotense, en el subcomponente de Salud Colectiva. Por 

lo tanto, a través de la revisión de literatura, usando como fuente las actas de las mesas 

de participación comunitaria, el PDMC, el PTS y bases de datos solicitadas a la Secretaría 

de Salud. Se definió y clasificó los actores principales según su rol de la siguiente manera: 

1) Actores institucionales quienes se encargan de administrar los principales asuntos del 

municipio. 2) Actores operativos, los cuales son esencialmente las EPS, Empresas 

Administradoras de Planes Beneficio (EAPB) e IPS, quienes se encargan directamente de 

coordinar y proveer servicios en salud mental para la comunidad. 3) Sociedad civil, que 

se refiere a todo ciudadano del municipio que acude a las instituciones para manifestar 

las necesidades de la comunidad en temas de salud mental. 
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De tal forma que, en el escenario concreto para la formulación de las acciones en 

salud mental dentro del PDMC y el PTS, los actores institucionales involucrados fueron, 

la Secretaría de Salud y la Secretaría de Gobierno. Quienes poseen un rol central, dado 

que son los principales tomadores de decisión, administradores de los recursos financieros 

del municipio, gestores y coordinadores para la participación en los procesos de política 

pública. Sin embargo, cabe resaltar que hubo presencia de otras Secretarías y entidades 

del municipio quienes participaron de manera indirecta, esto debido a que hubo mesas 

especiales de participación en la que los funcionarios de la Alcaldía expusieron sus 

principales preocupaciones, incluyendo problemáticas en salud. Además, se tomaron en 

cuenta las bases de datos de los dos últimos años que consolida la Comisaría de Familia, 

en los que se incluyen los casos de violencia intrafamiliar, el cual es un factor asociado a 

la salud mental de la población. 

En cuanto a los actores operativos presentes en el municipio, el PTS menciona un 

ejercicio de caracterización poblacional realizado con las EPS, EAPB y Administradoras 

de Riesgos Laborales (ARL) presentes en el municipio, y como resultado también 

proveyó una priorización en salud pública, la cual fue usada como insumo para la 

construcción de los programas y acciones del PTS y del subcomponente de Salud 

Colectiva del PDMC. Por otra parte, el centro de salud es la IPS principal en Cota cuya 

principal función es prestar APS, lo que se plasma en campañas de prevención y 

promoción de hábitos saludables y atención básica de salud, pues por competencia no 

puede brindar servicios especializados, para lo cual se cuenta con el convenio del E.S.E 

Hospital San Antonio de Chía.  

Finalmente, tanto el PTS como el PDMC, reconocen la importancia de la 

participación ciudadana en la construcción de la comunidad y los efectos que esta puede 

generar sobre la adopción de políticas, razón por la cual se plantearon las mesas de 

participación comunitaria como mecanismo participativo para la comunidad, las cuales 

contaron de una convocatoria abierta y sin restricción a toda la ciudadanía, este espacio 

contó con la asistencia de 2.990 personas, pertenecientes a varios sectores; 591 personas 

atendieron a la versión electrónica de las mesas de participación; y, 6.375 estudiantes de 

colegios del municipio hicieron parte del instrumento “Mi pequeño plan”, el cual fue un 

ejercicio de participación adaptado a esta población (Alcaldía Municipal de Cota, 2020).  
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Ahora bien, en las entrevistas realizadas con la Secretaría de Salud y la consultora 

privada, fue posible conocer que la convocatoria a este espacio fue abierta a cualquier 

persona y dada la naturaleza del espacio no hubo un reconocimiento claro de los actores 

operativos, en las mesas de participación comunitarias. Tampoco fue posible conocer la 

perspectiva de profesionales en asuntos de salud mental, pues como asegura la funcionaria 

de la Secretaría de Salud de Cota, no hay presencia de organizaciones de profesionales. 

Otro aspecto para resaltar de las entrevistas realizadas es la forma en que las funcionarias 

de las Secretarías y de la consultora resaltan la participación ciudadana en las mesas de 

trabajo, recalcando que fue el Plan de Desarrollo con mayor participación de personas, lo 

cual los llevó a ganar reconocimiento a nivel nacional.  

Por otro lado, en las entrevistas realizadas a ciudadanas de Cota, al preguntar por 

el rol de la administración local, coincidieron con la información expuesta anteriormente. 

No obstante, difirieron al indagar sobre el rol de la ciudadanía, pues consideran que estos 

espacios logran asistencia de personas, pero la metodología utilizada no garantizó una 

participación activa de la comunidad. Además, esta entrevista, permitió identificar el rol 

de la Veeduría Ciudadana como actor de la sociedad civil, que consta de realizar control 

y vigilancia a la gestión y a las intervenciones que realiza la administración local. 

En resumen, se evidencia una comprensión general del rol y funciones de las 

instituciones en el municipio, tanto para la dirección en la formulación, implementación 

y evaluación de políticas, en el caso de las Secretarías Municipales, como para la atención 

de los distintos casos de violencia, en los que efectivamente reconocen las funciones de 

la Comisaría de Familia. Aunque en otros casos de salud mental, como lo puede ser la 

atención psicológica o prevención de consumo de SPA, tanto los actores institucionales 

como de la sociedad civil, reconocen que la atención que presta el centro de salud no es 

suficiente para atender casos urgentes, por lo cual la representante de la Secretaría de 

Salud menciona que debe existir un constante acompañamiento por parte de las EPS y 

EAPB para brindar servicios psicológicos, ya que por parte de la administración local no 

hay personal calificado para prestar esta atención en salud mental.  

Por otra parte, es preciso mencionar que la participación de los actores operativos 

es mínima, como se puede evidenciar en el PTS y en las entrevistas con la consultora 

encargada y Secretaría de Planeación frente a las mesas de participación comunitaria, las 
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EPS y EAPB fueron incluidas únicamente en la caracterización poblacional en 

cumplimiento con la resolución 1536 de 2015. Finalmente, aunque el PDMC y el PTS 

resaltan la importancia de los procesos participativos con la ciudadanía para la 

formulación de los planes, no hay un consenso frente al rol que juega la sociedad civil en 

estos espacios, pues la representante de Secretaría de Planeación y la representante de la 

consultora se refieren al proceso de participación como un requisito y un ejercicio para 

reconocer las problemáticas percibidas por la comunidad, sin embargo, las veedoras 

ciudadanas manifiestan que mientras la participación no sea incidente, esta contará como 

asistencia.  

Acción colectiva 

Esta segunda subcategoría de análisis tiene como objetivo caracterizar las mesas 

de participación comunitaria, desde su planeación y convocatoria, pasando por la 

organización de los actores, especialmente de la sociedad civil para exponer las 

principales problemáticas, hasta llegar a las reglas para la toma de decisiones. Para lograr 

esto se tomaron en cuenta los resultados de la subcategoría de actores y se profundizará 

en los aspectos concretos de la percepción de cada actor frente al mecanismo de 

participación seleccionado por la Alcaldía Municipal, como se ve a continuación. 

Para comenzar, se debe mencionar que las mesas de participación fue el único 

mecanismo de participación para la formulación del PDMC y PTS registrado por la 

sociedad civil y administración local, quien las presentan como un “valor agregado al 

establecer nuevos y mayores espacios de participación ciudadana” (Alcaldía de Cota, p. 

39, 2020).  Estas mesas fueron convocadas de manera abierta y pública, a través de la 

página web oficial, sus redes sociales, perifoneo y piezas comunicativas. Y aunque no 

hubo restricción para la participación, las mesas fueron un requisito establecido por el 

alcalde para acceder a la semana de atención pública, espacio en el que las personas 

acudieron al despacho para presentar directamente sus problemáticas al alcalde (no se 

encontraron registros de los resultados de este espacio), esto con el objetivo de incentivar 

a la ciudadanía a asistir a las mesas de participación (Funcionaria Secretaría de 

Planeación, 2021). 

Ahora, frente al desarrollo de las mesas de participación, estas se dividieron en 

generales; sectoriales, donde se propusieron temas específicos a un sector, por mencionar 
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algunas, la mesa de salud, vivienda, medio ambiente y cultura; y, especiales, las cuales 

estuvieron dirigidas a grupos poblacionales como, mujeres, personas de la tercera edad, 

indígenas y cuidadores y/o personas en condición de discapacidad. De manera que, se 

recurrió a la metodología METAPLAN propuesta por el Departamento Nacional de 

Planeación (DNP), ya que pretende identificar problemáticas y soluciones. Su desarrollo 

consiste en crear mesas de trabajo con máximo 15 personas y un moderador, quien en un 

primer momento se encarga de realizar una ronda de presentación. Ya luego de explicar 

la actividad, debe mencionar la pregunta orientadora y pasar una tarjeta a cada persona, 

en la que pueda escribir una idea que responda a la pregunta. Posteriormente, cada 

persona va posicionando su tarjeta en un tablero, de manera que sea visible para el resto 

de los integrantes de la mesa, en este paso, se espera que clasifiquen las ideas expuestas 

en categorías formuladas por los miembros de la mesa. Pasado esto, el moderador debe 

pasar una segunda tarjeta en la que cada persona proponga una solución a la problemática 

que identificó previamente. Finalmente, cada mesa de trabajo debe elegir a un 

representante encargado de socializar los resultados en plenaria con las demás mesas. 

 Teniendo esto en cuenta, las actas permiten observar que las personas priorizaron 

la salud como principal problemática del municipio, seguido de la seguridad y como 

tercer tema, el consumo de SPA, el cual fue asociado tanto a un tema de salud pública 

como de seguridad. Ahora, los problemas específicos en salud mental, que es entendida 

por la Alcaldía Municipal como conducta suicida, violencia (intrafamiliar, sexual y 

matoneo), trastornos mentales y consumo SPA, más visibles para la población son los 

siguientes:  

● El consumo de SPA en la comunidad (asociado como problema de seguridad y 

salud). 

● Violencia contra la mujer y la falta de acompañamiento por la Alcaldía (asociado 

a un problema de equidad de género). 

●  Violencia intrafamiliar (asociado a un problema de promoción social). 

No obstante, por las limitaciones de las mesas de participación ya expuestas, no 

fue posible recoger información documental frente a las posibles discusiones que 

permitieron clasificar las problemáticas de salud como problemas de seguridad, equidad 
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de género y promoción social. Por lo tanto, fue un aspecto que se buscó profundizar en 

las entrevistas semiestructuradas. 

En primer lugar, la representante de la consultora privada afirmó que la 

metodología usada le dio voz a cada uno de los participantes, pues se le dio la oportunidad 

a que todos expusieran la problemática que más los afecta y su posible solución. Ahora, 

frente a los conflictos que se pudieron presentar en las mesas, aclara que la metodología 

implementada no busca generar discusiones entre los participantes, al darle la misma 

importancia a todos los participantes. En segundo lugar, la funcionaria de la Secretaría de 

Planeación quien fue moderadora en algunas mesas de trabajo sí pudo observar algunas 

discusiones entre los participantes; al preguntarle por el abordaje de estas respondió que 

se solucionaron a través del diálogo, destacando que ambas opiniones son igual de válidas 

y tendrían el mismo valor a la hora de consolidar la información. También mencionó que 

hubo momentos en los que las personas sí se organizaban para exponer las problemáticas 

más evidentes del municipio, como la seguridad o el saneamiento básico, aunque resaltó 

que esto no se dio en todas las mesas, pues la valoración de las problemáticas fue diferente 

para cada persona.  

En contraste, la percepción de la ciudadanía frente a la participación en las mesas 

de trabajo difiere en cuanto al objetivo y los resultados de este espacio participativo. En 

un primer punto, critican la manera en que presentaron este espacio, ya que consideran 

que este mecanismo no permitió una participación real de la ciudadanía porque no generó 

incidencia sobre la toma de decisiones ni en la formulación de los programas del PDMC 

o PTS, lo cual se evidencia en que las problemáticas y soluciones planteadas por la 

ciudadanía en las mesas de participación no se ven reflejadas en los programas del PDMC. 

El segundo punto para tener en cuenta es la cooperación existente entre la 

ciudadanía, identificada específicamente en la mesa especial de discapacidad, donde las 

personas que asistieron reconocieron problemáticas parecidas, por lo que decidieron 

organizarse para priorizar los problemas en orden de urgencia percibida.  

En suma, se puede afirmar que la percepción sobre el mecanismo de participación 

y los resultados de este es distinta para quienes lo formularon y para quienes participaron, 

principalmente porque los primeros consideran que fue un mecanismo que garantizó la 

participación activa de la ciudadanía, cuyo resultado estructuró el PDMC.  Sin embargo, 
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las ciudadanas entrevistadas se refieren a este ejercicio como un mecanismo usado 

específicamente para legitimar el PDMC, el cual no estuvo planeado para que la 

ciudadanía fuera parte de la toma de decisiones. Por otro lado, se puede reconocer que a 

pesar de ser un espacio que no pretendió la generación de discusiones, sí las hubo y en 

ocasiones los participantes se organizaron para priorizar y exponer las problemáticas del 

municipio. Finalmente, a modo de crítica es importante mencionar que las mesas de 

participación comunitaria fue el único espacio dispuesto para la ciudadanía. 

Reorganización del Estado 

Como menciona Jessop (1999), en su propuesta analítica a la gobernanza, la 

reorganización del Estado se caracteriza por la transformación hacía la descentralización 

del Estado, a una organización política de abajo a arriba y a la creación de redes entre 

actores sociales. Por tanto, esta subcategoría de análisis tiene como propósito evaluar la 

coordinación y negociación entre actores, la delegación para la implementación de 

programas en salud mental y la administración en servicios de salud. 

Para iniciar, es importante resaltar que Cota no se encuentra descentralizado en 

salud. Lo cual ha representado una grave problemática para la comunidad, debido a que 

solo hay un centro médico público en el municipio de nivel 1, que por competencia solo 

puede prestar APS, es decir, detección temprana y programas de prevención y promoción. 

Añadido a esto, el centro de salud no es administrado por el municipio ya que fue 

entregado en comodato al E.S.E Hospital San Antonio de Chía, lo cual agudiza el 

problema en atención, pues la Alcaldía Municipal no tiene manejo sobre la atención, el 

personal o los programas de prevención y promoción que se prestan allí. 

Entonces, en cuanto a la revisión documental se encontró que el principal 

problema percibido y mencionado por la comunidad en las mesas de participación tiene 

relación con la urgencia de descentralizar la salud, mejorar el servicio y la atención en el 

centro de salud, por lo cual, propusieron la construcción de un hospital o la ampliación 

del centro de salud, un mejor manejo y administración de este. Además de la 

implementación de programas de prevención y promoción en lo que viene siendo uno de 

los mayores problemas del municipio, el consumo de SPA.  
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Por otra parte, es importante señalar que estos problemas se agudizaron a raíz de 

la situación causada por la emergencia sanitaria del COVID-19, declarada desde marzo 

del 2021, razón por la cual el gobierno nacional decidió ampliar el plazo para la 

presentación de los Planes de Desarrollo Municipales y Departamentales, con el fin de 

realizar las modificaciones pertinentes requeridas por el nuevo contexto. Precisamente, el 

confinamiento afectó de manera general la salud mental de las personas, lo cual conllevó 

a que algunas instituciones del orden nacional hicieran visible la preocupación y urgencia 

por incluir programas y acciones encaminadas a manejar los problemas en salud mental 

emergentes o agudizados desde el inicio de la emergencia sanitaria causada por el 

COVID-19. Específicamente, la Defensoría del Pueblo (2020) realizó un estudio de las 

Comisarías en el departamento de Cundinamarca, cuyos resultados fueron la base para 

generar recomendaciones específicamente sobre el componente de talento humano de las 

Comisarías de Familia, por lo que consideran importante que haya una revisión de las 

capacidades del personal que atiende a la población, a fin de mejorar los espacios y las 

rutas de atención a violencias. 

Así pues, el PDMC estuvo marcado por los lineamientos normativos nacionales y 

departamentales, por tanto, estructuró sus programas en línea con el Plan de Desarrollo 

Nacional “Pacto por Colombia, pacto por la vida 2018-2022”. Asimismo, el 

subcomponente de salud colectiva tomó como fundamento la normatividad internacional, 

nacional, departamental y territorial, reconociendo la importancia de la coordinación 

horizontal entre todos los niveles de gobierno para la generación de planes articulados 

que persigan el bienestar general de la población. Lo cual también conlleva a una 

reorganización política interna del municipio, en la que se identificó que desde la Alcaldía 

se propendió por hacer de este PDMC, un proceso de abajo hacia arriba, iniciando por 

comprender las situaciones de las veredas y de los centros urbanos hasta llegar a la 

generalidad del municipio (Alcaldía de Cota, 2020).  Con lo anterior, se planteó tanto el 

mecanismo de participación, como el programa “Salud territorial, desarrollo saludable y 

sostenible.” en el PTS y PDMC, cuyo propósito general es incorporar políticas públicas 

saludables con intervenciones tanto individuales como colectivas para incidir sobre los 

DSS presentes en la población.   

Ahora bien, en las entrevistas realizadas a las funcionarias de la Alcaldía y de la 

consultora, se logró determinar que hubo un acompañamiento general por parte de la 
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Gobernación para la formulación del PDMC, sin embargo, no tuvo incidencia directa 

sobre el PTS o el subcomponente de salud. También precisaron que, los programas 

estuvieron planteados sobre las bases del Plan de Desarrollo Nacional y tomando en 

cuenta la línea estratégica del Plan Territorial de Salud del departamento de 

Cundinamarca para comprender y atender las problemáticas en salud mental, ejemplo de 

esto es la estrategia de la Secretaría de Salud de Cundinamarca, por la que se espera 

trabajar sobre la desestigmatización de las enfermedades mentales, estrategia que la 

Secretaría de Salud de Cota heredó para aplicar a su proyecto de política pública en salud 

mental, según mencionó la funcionaría de esta Secretaria.  

En cuanto a los servicios que provee la Alcaldía en salud mental, la funcionaria 

de la Secretaría de Salud resaltó dos acciones que se llevan a cabo en el territorio, la 

primera es la línea de escucha activa dispuesta por la Alcaldía, la cual es una iniciativa 

preventiva ante a la emergencia sanitaria y los efectos de esta sobre la salud mental de las 

personas, en esta línea se ofrece acompañamiento. La segunda acción que mencionó es el 

comité de buen trato de la Alcaldía, en el que hay un representante por cada Secretaría, 

donde comparten los casos de mayor urgencia, creando así una red de coordinación para 

presionar una asistencia inmediata por parte de los prestadores de servicio y garantizar 

que la persona sea integrada a la oferta institucional con el objetivo de intervenir 

directamente sobre los determinantes intermedios de la salud para ayudar en el desarrollo 

individual y colectivo de la persona. 

Ahora, frente a los servicios en salud mental, las ciudadanas entrevistadas no 

reconocen una ruta de atención y dicen no conocer programas de promoción o prevención 

en salud mental por parte de la Alcaldía Municipal. Por otra parte, señalaron una falencia 

en el trato de los funcionarios públicos para escuchar las necesidades de las personas, la 

mujer que lo expuso así es parte del comité de discapacidad y mencionó que en reunión 

con una funcionaria del equipo psicosocial de la Alcaldía se estaba conversando sobre la 

importancia del autocuidado de los cuidadores, sin considerar las limitaciones para esto, 

pues muchas veces los cuidadores son el único apoyo de las personas con discapacidad, 

y a pesar de que las personas del comité mencionaron dichas limitaciones a fin de 

construir otra alternativa para apoyar a los cuidadores, pareció no haber una comprensión 

del tema por parte de la funcionaria de la Alcaldía frente a las problemáticas que afectan 

a los cuidadores y a la población en condición de discapacidad. 
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De frente a estas problemáticas, las ciudadanas identifican unas soluciones 

generales, en las que incluyen la capacitación de sensibilización del personal de la 

Alcaldía y así poder generar soluciones que se acomoden a las condiciones que expone la 

comunidad. De manera que, si esto se logra, opinan que la gente respondería y participaría 

en programas de promoción y prevención en salud mental, sin embargo, indican que en 

Cota una intervención efectiva consiste en acercarse a la ciudadanía y promocionar los 

espacios dispuestos para la comunidad. 

En resumen, en esta subcategoría se evidencia que la Alcaldía debe aunar 

esfuerzos con la Gobernación de Cundinamarca e incluso con el Ministerio de Salud para 

buscar soluciones conjuntas con el propósito de lograr la descentralización de los 

servicios de salud y mejorar la atención que recibe la comunidad en los centros de salud, 

especialmente en lo referente a la APS ya que es el primer contacto que tiene la gente con 

el sistema de salud. En segunda instancia, se logra reconocer que, la coordinación entre 

actores operativos e institucionales es tenue, ya que la única interacción existente entre 

ellos es con propósitos puntuales de intercambio de información y comunicación para 

brindar atención médica. Mientras tanto, en la interacción entre los actores institucionales 

y la sociedad civil, se resalta que, a pesar de existir una intención pública de implementar 

procesos de decisión de abajo hacia arriba, es posible identificar que desde el manejo que 

los funcionarios de la Alcaldía a los comentarios de la comunidad persisten un problema 

que genera desconfianza en la ciudadanía pues dicen sentir que sus necesidades no son 

escuchadas. 

 En tercera instancia, se identifica que dentro de la Alcaldía se privilegia la 

coordinación entre sus dependencias para crear un sistema de apoyo a las personas que 

se encuentran en una situación delicada, sin embargo, esta ayuda permanente actúa en el 

momento y posterior a la crisis, ya que como menciona la funcionaria de la Secretaría de 

Salud, los programas y acciones de prevención y promoción no son campañas de libre 

acceso, sino que por el contrario, son priorizadas a algunas etapas de vida y ejecutadas en 

lugares específicos como los colegios. Además, son campañas que no tienen una amplia 

difusión por parte de la Alcaldía de Cota y sus dependencias, razón por la cual son 

acciones que tampoco son reconocidas por la comunidad.  
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En conclusión, de la categoría del modelo de gobernanza se puede afirmar que, en 

la revisión documental del PMDC y el PTS, específicamente en el programa “Salud 

territorial, desarrollo saludable y sostenible”, se presentaron documentos que 

propendieron hacía un proceso de formulación participativo, incluyendo como actor 

principal a la sociedad civil a través del mecanismo de mesas de participación, buscando 

procesos de decisión de abajo hacia arriba. Sin embargo, la percepción ciudadana de estas 

y el resultado pueden oponerse al discurso de la Alcaldía, pues a pesar de llevar a cabo 

un proceso participativo con la comunidad, se dejaron por fuera a los actores operativos 

como EPS, IPS y EAPB y actores comunitarios como asociaciones de pacientes y/o 

profesionales, quienes según el marco normativo nacional deben ser incluidos en la 

formulación, implementación y seguimiento de programas y acciones en salud mental.  

Por otro lado, el mecanismo de participación seleccionado no permitió la 

generación de espacios de discusión, lo cual limitó la comprensión de las situaciones 

expuestas por la comunidad, afectando el proceso de formulación de instrumentos para 

hacer frente a los problemas percibidos, pues se dejaron de lado las causas estructurales 

que llevaron a la generación o agudización de estas problemáticas. Y, aunque sí hubo 

espacios de cooperación y conflicto entre las personas que acudieron a las mesas, este fue 

un factor accidental y espontáneo, ya que la metodología de METAPLAN es explícita al 

mencionar que no busca generar discusiones, lo cual debilita la coordinación entre 

actores, aspecto central de la acción colectiva dentro del modelo de la gobernanza. 

Finalmente, es importante mencionar que hay aspectos desde la administración local que 

afectan la percepción de las personas para participar y exponer sus opiniones, entre estos, 

la atención por parte de los funcionarios de la Alcaldía de Cota, la falta de socialización 

y difusión de la oferta institucional. 

Calidad en la planificación de acciones en salud mental 

Frente a la planeación estratégica situacional, se realizará el análisis a partir del 

modelo propuesto por Mattus (1987), por lo que se tomarán en cuenta las subcategorías 

de momentos de la planificación estratégica situacional y gobernabilidad.  

Momentos de la planificación estratégica situacional 
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Para el análisis de esta subcategoría, se realizará una valoración del proceso que 

se llevó a cabo en el municipio de Cota a partir de los momentos de la planificación 

estratégica situacional. Siendo así, se iniciará por el momento explicativo, en el que se 

plantearon las mesas de participación comunitaria con base en la metodología 

METAPLAN, donde se abrió un espacio para que las personas de la comunidad pudiesen 

priorizar una problemática percibida y dar solución a esta. Las problemáticas en salud 

mental priorizadas en las mesas de participación comunitaria se señalan a continuación 

(tabla 3). 

Tabla 3. Problemas asociados a la salud mental de la población. 

Nota: Elaboración propia. 

No obstante, este espacio careció de la presencia de actores tomadores de 

decisiones y de una discusión que profundiza sobre las causas y consecuencias de dichas 

problemáticas. Por lo cual no fue posible identificar en la revisión documental la 

asociación entre problemática y categoría, lo que afecta la interpretación y la definición 

de las situaciones presentadas. Por otra parte, el mecanismo de las mesas de participación 

no permitió la clasificación de actores, por lo que se desconoce si hubo asistencia de 

actores operativos o comunitarios clave en asuntos de salud mental. 

En cuanto al resultado de las entrevistas realizadas, se logró profundizar sobre las 

causas y consecuencias percibidas frente a las principales problemáticas en salud mental. 

En primera instancia, tanto la funcionaria de la Secretaría de Cota y las ciudadanas, 

identificaron que el problema del consumo de SPA está asociado a un factor cultural, 

debido a que el consumo de alcohol desde edad temprana (12 años) es normalizado por 
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la comunidad, al considerar el alcohol como una bebida poco peligrosa, lo cual es un 

factor de riesgo que afecta principalmente a menores de edad, convirtiéndolos vulnerables 

al consumo de otras SPA.  

En consecuencia, mencionan que este consumo normalizado conlleva a otro tipo 

de situaciones como la violencia intrafamiliar, sexual y de género. De manera que, esta 

conversación y profundización sobre los principales problemas percibidos por dos 

distintos actores lleva a la comprensión de un problema estructural y cultural que afecta 

directamente la situación del municipio, aspecto que no fue tenido en cuenta en las 

acciones presentadas en el programa “Salud territorial, desarrollo saludable y sostenible” 

y que de ser incluido podría dirigir mejor los esfuerzos de la Alcaldía para generar un 

mayor impacto sobre estas problemáticas. 

Ahora bien, el momento normativo pretende determinar los objetivos de los 

programas y las acciones y/o compromisos que la entidad territorial delegó a los 

principales actores. En este sentido, se debe señalar que en el PDMC y en el PTS, no se 

reconocen ni involucran actores no institucionales para la ejecución e implementación de 

los programas en salud mental. De acuerdo con lo anterior, es preciso presentar el objetivo 

deseado estipulado en el PDMC y en el PTS alrededor del eje de salud colectiva, por la 

que se espera  

Establecer estrategias municipales que implementan modos, condiciones y estilos 

de vida saludables, que favorezcan y promuevan el bienestar general bajo la 

premisa de los DSS con tránsito hacia su determinación social, así como acciones 

que favorezcan la gobernanza y la construcción colectiva del sector con altos 

índices de calidad, oportunidad y accesibilidad (Secretaría de Salud, 2020). 

Este objetivo fue construido con el propósito de dar cabida a las problemáticas 

identificadas en las mesas de participación, la priorización realizada por las EAPB 

presentes en el municipio y el diagnóstico construido a partir de las bases de datos del 

Ministerio de Salud y de la Secretaría de Salud municipal. Esta visión a mediano y largo 

plazo generó una propuesta orientadora para la formulación de cuatro programas 

armonizados en el PDMC y en el PTS que aproximarán el cumplimiento de este objetivo 

deseado. Específicamente, a través del programa “Salud territorial, desarrollo saludable 

y sostenible” (ver anexo 1) se estableció una (1) acción orientada específicamente para 
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atender el consumo de SPA, una (1) acción para la prevención y atención de violencias 

con énfasis en personas afectas por el conflicto interno, y al menos cinco (5) acciones en 

diagnóstico, promoción y prevención que, a pesar de no ser explícitamente orientadas a 

asuntos de la salud mental, pueden ser aplicables a este tema. 

Por último, el momento estratégico se plantea como el espacio de evaluación 

sobre la viabilidad de los compromisos que se formularon anteriormente. De manera que, 

se analizarán las acciones relacionadas con salud mental en el programa “Salud territorial, 

desarrollo saludable y sostenible” (ver anexo 1). En primer lugar, cabe señalar que las 

acciones planteadas no son precisas en cómo se ejecutarán, por lo cual no se puede 

plantear un indicador, línea base o meta al final del cuatrienio, que son aspectos básicos 

de los planes para determinar la viabilidad de los programas o acciones. Lo que a su vez 

dificulta la desagregación del presupuesto en las acciones, siendo este otro aspecto que 

determina la viabilidad de las acciones, puesto que una acción ambiciosa con un bajo 

presupuesto no podrá ser ejecutada o no alcanzará el número de beneficiarios propuestos 

en la formulación, por ende, limitará el impacto de la intervención sobre la problemática. 

Además, al no haber una desagregación del presupuesto por acción, no se puede 

establecer la priorización final que la administración local realizó sobre las problemáticas 

identificadas, elemento que es clave para definir la incidencia de la participación 

ciudadana frente a la formulación del PDMC y PTS.  

En segundo lugar, se debe señalar que otra de las limitaciones visibles para la 

ejecución de estas acciones se da por la decisión de encargar a la Secretaría de Salud 

como único actor responsable, de modo que se propone formular acciones que establezcan 

redes de cooperación con otras entidades territoriales, actores operativos y comunitarios. 

Esto, basado en la entrevista con la funcionaria de la Secretaría de Salud quien determinó 

que las principales problemáticas en salud mental son intersectoriales, lo que ha 

impulsado la creación de redes de cooperación entre Secretarías y otras entidades como 

la Comisaría de Familia. 

Por lo tanto, si se entiende que el problema sobre el consumo de SPA es 

intersectorial con seguridad, se esperaría que se plantee un plan de acción conjunto con 

la Secretaría de Seguridad para hacer frente a esta situación; de la misma manera, se 

propone incluir a la Secretaría de Desarrollo Social y a la Comisaria de Familia en la 
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acción para la prevención y atención de violencias, dado que la Comisaria es la primera 

instancia en recibir las denuncias y desde la Secretaria de Desarrollo Social se realizan 

intervenciones para la promoción de entornos familiares saludables y para la generación 

de un municipio protección a las mujeres, quienes son las principales víctimas de la 

violencia sexual y de género.  

En definitiva, puede afirmarse que la viabilidad de las acciones propuestas en el 

programa “Salud territorial, desarrollo saludable y sostenible” es baja, por la falta de 

coordinación entre actores para la ejecución de dichas acciones; por la ambigüedad en la 

formulación, lo cual no permite determinar los problemas a los que se pretende responder; 

y, por los criterios de seguimiento y financiación que no hacen posible reconocer la 

priorización de los problemas, la magnitud comprendida por la administración y los 

esfuerzos medidos por los recursos económicos y materiales dispuestos para la ejecución 

de estas acciones. 

Gobernabilidad 

Para iniciar es importante mencionar que evaluar la gobernabilidad en el proceso 

de formulación del PDMC permitirá determinar entre otras cosas, la capacidad de 

gobierno y los mecanismos a cargo de la administración municipal para atender las 

necesidades de la población en salud mental y su potencial para ejecutar las acciones 

propuestas. 

Teniendo esto en cuenta, el primer punto a analizar es el cumplimiento de la 

normatividad nacional y departamental, que puede ser considerado como una limitación, 

en cuanto que los programas que se formulen deben cumplir con los lineamientos 

propuestos en los otros niveles de gobierno, lo que ya delimita la ruta de acción y el 

abordaje de algunas problemáticas. En concordancia con esto, otra de las limitantes de la 

gobernabilidad del municipio es la falta de descentralización en salud y la Ley 715 de 

2001 que le impide por el momento extender sus competencias en salud, por lo que las 

acciones en salud deben centrarse en mecanismos de promoción y prevención. 

Como segundo punto, la acción F (Ver anexo 1), se construyó sobre la expectativa 

de la adhesión popular y su participación en los espacios dispuestos por la Alcaldía, sin 

embargo, esto debe comprenderse como un factor de incertidumbre, ya que no hay 
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reconocimiento de organizaciones comunitarias fuertes que en principio correspondan a 

estos espacios. Agregado a esto, no hay una comunidad empoderada en la que pueda 

sostenerse esta iniciativa, en parte esto se debe a la desconfianza generalizada en las 

instituciones que es evidenciada en las entrevistas a las ciudadanas, quienes mencionaron 

el poco interés que las personas tienen por participar en espacios públicos y de incidir 

sobre el progreso de las condiciones de vida en el municipio. 

Así, el último factor limitante para tener en cuenta es la incertidumbre, que es un 

elemento sobre el que la administración municipal no tiene control. Precisamente se 

considera la emergencia sanitaria causada por el COVID-19 como un factor de 

incertidumbre, razón por lo cual el gobierno nacional amplió el plazo de presentación de 

los Planes de Desarrollo Municipal, para que las Alcaldías realizarán las modificaciones 

necesarias para responder a los efectos causados a nivel social, económico y político. Sin 

embargo, en el PDMC y PTS se puede evidenciar que las acciones no involucran estas 

consideraciones, de manera que su capacidad de respuesta ante la incertidumbre también 

es un factor limitante de la gobernabilidad que puedan ejercer. 

Finalmente, se consideran los procesos de toma de decisiones como factor no 

limitante en la gobernabilidad de la administración local, puesto que están a cargo 

exclusivamente de los actores institucionales, quienes además controlan las capacidades 

técnicas de formulación, los mecanismos de participación, los recursos políticos y 

económicos para la creación del PDMC y PTS. 

En conclusión, a través del análisis de la categoría de planificación estratégica 

situacional se puede evidenciar que el proceso de formulación de acciones en salud mental 

fue limitado, debido a que, en primer lugar, al no existir una profundización sobre la 

comprensión de las problemáticas, se abre paso al vacío frente a la interpretación y esto 

puede conllevar a una falla sobre la focalización de la acción formulada. En segundo 

lugar, la participación ciudadana se limitó al momento explicativo de la planificación y 

fue excluido de las otras dos fases que corresponden a la formulación de acciones, 

seguimiento y evaluación de estas. En tercer lugar, las acciones formuladas en salud 

mental no permiten reconocer la viabilidad de las acciones y tampoco la manera en que 

serán ejecutadas. Y, finalmente, es posible afirmar que la gobernabilidad del sistema es 

baja, pues se plantean objetivos ambiciosos y cuenta con más factores limitantes, como 
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el cumplimiento de la normatividad nacional y departamental, adhesión popular e 

incertidumbre. Mientras que los factores no limitantes, son la gestión sobre los recursos 

y la toma de decisiones. 

Participación ciudadana y creación de identidades colectivas 

Para el análisis de esta categoría se hará uso de la interpretación y propuesta de 

Chantal Mouffe (1993) frente a la participación radical y plural, la cual estará determinada 

por los conflictos, consensos alcanzados y participación incidente, esta última evaluada 

mediante una comparación entre las soluciones propuestas por los asistentes a las mesas 

de participación frente a las acciones formuladas en el PDMC y PTS. 

En primer lugar, las mesas de participación fue un mecanismo planteado por la 

administración local, las cuales fueron convocadas abiertamente a la comunidad, sin 

ningún tipo de restricción. Por lo cual desde la concepción de Chantal Mouffe, puede 

considerarse que, las personas asistentes a estos espacios son ciudadanos dentro del 

espectro democrático radical, dado que adoptan una responsabilidad dentro de la 

sociedad, acogiendo un rol activo en el espacio deliberativo con el objetivo de conseguir 

el cumplimiento de sus intereses.  

No obstante, otro aspecto a resaltar en la consolidación de una ciudadanía más 

activa y radical en el municipio de Cota es la creación de identidades colectivas. Aspecto 

que está asociado a los conflictos y consensos alcanzados en el espacio deliberativo. Por 

lo tanto, se desarrollará esta explicación a partir de los relatos recogidos en las entrevistas 

semiestructuradas, pues como ya se ha mencionado no hay registros documentales acerca 

de estos elementos, debido que la metodología METAPLAN no propicia discusiones ni 

conflictos. Para iniciar, en las entrevistas a la funcionaría de la Secretaría de Planeación 

y las dos ciudadanas, ambas reconocieron que sí hubo situaciones en las que las personas 

decidieron organizarse para priorizar las problemáticas a exponer y también escenarios 

donde se desataron conflictos entre los participantes, los cuales fueron solucionados 

mediante el diálogo. 

Aspecto que resaltó en la mesa especial de discapacidad, lo cual puede no ser un 

elemento accidental, pues al enfocar las mesas en un tema específico las personas que 

acudieron tienen conocimiento del asunto o les interesa está población en concreto. 
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Además, como se plasmó en las actas de esta mesa y en el relato de la persona miembro 

del comité de discapacidad, las problemáticas percibidas fueron similares entre los 

asistentes, aspecto que facilitó la cooperación entre los asistentes para exponerlas en 

conjunto con las soluciones a estas. Lo que generó una identidad colectiva mediada por 

los problemas de la población en condición de discapacidad y la necesidad de agregar de 

manera organizada sus necesidades, de manera que, en un momento posterior en la 

consolidación de la información, se prioricen las problemáticas en el orden que fueron 

propuestas por las personas que participaron en la mesa especial. Ya que no hay registro 

sobre la dinámica en otras mesas de participación, se asume que esta situación se 

reprodujo en otras mesas especiales, como la de salud, seguridad, equidad de género y 

familia, en las que sí se registraron problemáticas en salud mental. 

No obstante, la incidencia de esta participación en las mesas de trabajo no está 

determinada por la asistencia o por las asociaciones que formen entre participantes, sino 

por cuanto de esta participación fue recogida por los tomadores de decisión en la 

formulación del PDMC. Por lo tanto, se realizará una comparación entre el problema de 

consumo de SPA (identificado como problema de salud) y las soluciones identificadas 

por la ciudadanía versus las acciones del programa “Salud territorial, desarrollo saludable 

y sostenible” que la administración municipal diseñó para dar respuesta a estas 

problemáticas identificadas (ver tabla 4). 

Tabla 4.  

Soluciones propuestas en las mesas de participación vs. Acciones programa “Salud 

territorial, desarrollo saludable y sostenible”. 
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Nota: Elaboración propia. 

En un primer punto, se puede reconocer que las propuestas de las personas que 

participaron en las mesas de participación comunitarias están orientadas a la creación de 

un apoyo por parte de la Alcaldía para prevenir el consumo de SPA por medio de 

campañas educativas que involucren a padres y a la comunidad en general, pues se 

reconoce que los más expuestos a esta problemática son los menores de edad y adultos 

jóvenes. Adicionalmente, proponen la creación de una dependencia o programa en salud 
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mental dentro de la Alcaldía Municipal, integrado por un grupo psicosocial para abordar 

las problemáticas presentes en el núcleo familiar, con el objetivo de actuar en función del 

entorno y de los factores de riesgo presentes.  

Ahora bien, la acción propuesta por la administración local específica al consumo 

de SPA sí se enfoca en la promoción de la convivencia social, la prevención y atención, 

sin embargo, es una acción tan amplia que no permite determinar el abordaje ni los 

compromisos específicos que asumirá la Secretaría de Salud para ejecutar dicha acción. 

O si continuará manejando las campañas de promoción y prevención bajo las acciones 

propuestas en el Plan Decenal de Salud 2012-2021, por medio del Plan Intervenciones 

Colectivas y el Plan de Acción en Salud, pues como fue mencionado en la entrevista a la 

funcionaria de la Secretaría de Salud, estos son los lineamientos por los que la Alcaldía 

Municipal ha realizado intervenciones en salud, salud mental y prevención de consumo 

de SPA. Lo cual permite cuestionar el uso y efectividad del PDMC como un documento 

guía de política pública, pues si la propuesta de la ciudadanía se enfoca en la creación de 

programas y la necesidad de personal de apoyo para actuar en entornos familiares es 

debido a que, no hay un reconocimiento de los programas que la administración pública 

ha llevado a cabo en los últimos años o la necesidad de fortalecer las iniciativas ejecutadas 

en el municipio. En ambas situaciones, la gente está buscando un cambio y una respuesta 

a sus necesidades, y la manera en que las acciones fueron formuladas no permite 

identificar la valoración y prioridad que le dio la Alcaldía Municipal a las soluciones 

propuestas por la ciudadanía. 

Por otro lado, frente a las otras acciones no específicas, se pretende formular 

proyectos de salud pública de la mano con actores sociales, lo cual no es claro, pues 

anteriormente no hay reconocimiento de estos en el documento del PDMC o en el PTS, 

adicionalmente, Cota es un municipio con una base comunitaria aún incipiente. Lo cual 

es percibido por las ciudadanas entrevistadas, quienes consideran que los ciudadanos 

carecen de iniciativa para ingresar a este tipo de espacios, ya que algunas personas 

consideran que no tienen incidencia sobre la construcción de políticas públicas y hay 

quienes no participan por apatía hacía este tipo de espacios. 

En conclusión, el proceso de participación ciudadana permitió la asociación de los 

participantes, quienes voluntariamente decidieron cooperar entre ellos a fin de priorizar 
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las problemáticas y alcanzar un mayor impacto en la formulación del PDMC, el cual es 

un aspecto determinante en la participación radical y plural, dado que esta asociación 

permite la creación de nuevas identidades colectivas que pueden trasladarse a otros 

espacios deliberativos. Por otro lado, no hay suficientes elementos para determinar la 

incidencia de la participación ciudadana, pues a pesar de existir una acción específica 

para atender una de las problemáticas más urgentes identificada por la comunidad, no 

tiene elementos para determinar cómo ejecutarán esta acción y la manera en que las 

soluciones propuestas por la comunidad fueron incluidas en el PDMC y PTS. 

Conclusiones y recomendaciones 

 

Conclusiones 

Considerando que ya fueron analizadas las categorías de la matriz de desarrollo 

metodológico es posible concluir en primera instancia que, la salud mental del municipio 

de Cota ha tenido avances frente a la concepción del enfoque de los determinantes 

sociales de la salud, pues hay una comprensión integral de la salud mental, por la que las 

acciones dispuestas en el  PDMC y PTS buscan impactar los factores sociales, políticos 

y culturales que afectan las condiciones ambientales y comportamientos de las personas. 

Sin embargo, también es importante reconocer que existen determinantes intermedios 

como el sistema de salud, la cohesión social, la presencia de redes de apoyo frágiles y 

factores psicosociales, que son causas de problemas en salud mental en la comunidad 

cotense, por ejemplo, frente al consumo de sustancias psicoactivas entre menores de edad, 

en parte por la normalización y fomento del consumo de bebidas alcohólicas a una corta 

edad tanto en sus entornos familiares como escolares, los cuales no fueron mencionados 

en los documentos PDMC o PTS. 

Y, a pesar de reconocer algunos avances en el marco del modelo de la gobernanza 

aún hay varios factores estructurales y culturales que limitan la implementación de la 

gobernanza en la administración local. En cuanto a los mecanismos de participación para 

la formulación de acciones en salud mental dentro del PDMC y PTS, éstos resultaron 

insuficientes para incluir a actores operativos y comunitarios como asociaciones de 

pacientes y/o profesionales, quienes según el marco normativo nacional deben ser 

incluidos en la formulación, implementación y seguimiento de programas y acciones en 

salud mental. Además, la evidente exclusión de actores clave de los espacios de 
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participación y de la formulación de acciones en salud mental es un aspecto que afecta la 

calidad de la gobernanza, dado que uno de los principales objetivos de este modelo es la 

inserción de actores institucionales, comunitarios y operativos en el proceso de políticas 

públicas (Maya et al., 2019; Bache & Flinders, 2004). 

Adicionalmente, las mesas de participación fueron un espacio limitado al 

reconocimiento de problemas y soluciones, donde las discusiones generadas en estos 

espacios no fueron tomadas en cuenta en el diagnóstico y, por ende, no hicieron parte del 

PDMC y PTS. Lo cual reduce el poder de la ciudadanía en la toma de decisiones y su 

incidencia en este mecanismo de participación liderado por la Alcaldía Municipal, por lo 

que la pretensión de toma de decisión bottom-up explicada por Canto (2008) se debilita 

en este escenario, pues finalmente la ciudadanía no tiene poder de decisión en los procesos 

de construcción de acciones en salud mental y su participación se limita a la identificación 

de problemas y soluciones, más no trasciende a otros momentos de la formulación y 

diseño del PDMC y PTS.  

Lo que conduce a la identificación de otro problema en el marco de la gobernanza, 

y este se refiere a la manera en que se está dando respuesta a las demandas de la 

ciudadanía, pues como se desarrolló anteriormente, uno de los problemas que más se 

mencionó en las mesas de participación ciudadana fue el consumo de SPA y en las 

entrevistas realizadas las personas expusieron que este es un problema de carácter 

cultural, ya que es la misma comunidad la que incentiva y normaliza el consumo de 

sustancias alcohólicas en menores de edad. Aspecto que no es reconocido en el PDMC o 

en el PTS y que dificulta el abordaje de esta problemática, pues no hay una acción que 

impacte sobre la causa principal, agudizando así la situación de salud mental en la 

población.  

También cabe resaltar que, esta es la única acción dentro del programa “Salud 

territorial, desarrollo saludable y sostenible” específica a mejorar las condiciones de salud 

mental de la población, la cual resalta por estar formulada de manera amplia, por lo que 

su abordaje llega a ser ambiguo y dificulta el reconocimiento del impacto esperado. En 

suma, la manera en que se planteó el espacio de participación con la ciudadanía y el 

limitado involucramiento de ésta en el proceso de construcción y diseño de acciones en 

salud mental afecta el empoderamiento de la ciudadanía y la orientación de las acciones 
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a corregir los desequilibrios que presentan los servicios y a responder a las demandas 

percibidas, aspectos centrales en el modelo de la gobernanza (Toauti et al., 2018; Canto, 

2008). 

En lo que respecta a la planificación estratégica situacional, se pudo evidenciar 

que hubo varios factores que limitaron en su momento la formulación del PDMC y PTS, 

que pueden estar afectando la implementación y ejecución de las acciones en salud 

mental, entre estos la omisión de las discusiones en las mesas de participación ciudadana, 

lo cual obstruye una comprensión profunda sobre las problemáticas identificadas y puede 

conllevar a una falla sobre la focalización de la acción formulada; las acciones formuladas 

no permiten reconocer la viabilidad de las acciones y tampoco su ejecución, pues no 

cuenta con elementos de seguimiento técnico ni presupuestal. Algunos de estos aspectos 

son reconocidos por la ciudadanía, lo que genera descontento frente a la gestión 

municipal, pues como fue mencionado en las entrevistas a las ciudadanas, no conocen 

campañas de promoción o prevención dirigidas a mejorar la salud mental de la población, 

lo que genera cuestionamientos frente a la incidencia de la ciudadanía en los espacios de 

participación, la focalización del presupuesto y el cumplimiento del PDMC y PTS. 

Finalmente, también se concluye que la gobernabilidad del sistema es baja de acuerdo 

con los criterios de Mattus (1987), debido a que se plantean objetivos ambiciosos y cuenta 

con más factores limitantes, como el cumplimiento de la normatividad nacional y 

departamental, adhesión popular e incertidumbre, que no limitantes, los cuales son la 

administración frente a la distribución de los recursos y la toma de decisiones. 

Por último, cabe resaltar que el proceso de participación ciudadana permitió y 

fortaleció la asociación de los participantes, quienes voluntariamente decidieron cooperar 

entre ellos a fin de priorizar las problemáticas y alcanzar un mayor impacto en la 

formulación del PDMC, el cual es un aspecto determinante en la participación radical y 

plural, dado que esta asociación permite la creación de nuevas identidades colectivas que 

pueden trasladarse a otros espacios deliberativos. No obstante, la mayor parte de estas 

interacciones y las asociaciones generadas a raíz de estos espacios, fueron propiciadas 

por la misma ciudadanía, lo cual es un valor agregado para la fortaleza de la democracia. 

Sin embargo, para que esto sea un acuerdo perdurable en el tiempo, también debe existir 

un compromiso por parte de la Alcaldía Municipal para fomentar la creación de espacios 

para la participación ciudadana en los que tengan mayor poder de decisión. Por otro lado, 
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no hay suficientes elementos para determinar la incidencia de la participación ciudadana, 

pues a pesar de existir una acción específica para atender una de las problemáticas más 

urgentes identificada por la comunidad, no tiene elementos para determinar cómo 

ejecutarán esta acción y la manera en que las soluciones propuestas por la comunidad 

fueron incluidas.  

Recomendaciones 

Teniendo en cuenta lo anterior, se plantean recomendaciones encaminadas a 

mejorar los procesos de participación en el municipio de Cota en el marco de la 

gobernanza y a profundizar sobre los procesos de planificación a fin de generar acciones 

con un mayor impacto en las condiciones de vida de las personas, específicamente en 

salud mental, ya que se ha identificado que es un asunto prioritario para la comunidad y 

que ha sido agudizado por la emergencia sanitaria. 

En primer lugar, se propone que haya un reconocimiento institucional de los 

determinantes intermedios presentes en el municipio que afectan directamente la salud 

mental de la población, de manera que, las acciones y programas en prevención y 

promoción dispuestos por la Alcaldía obtengan mejores resultados frente al mejoramiento 

de la calidad de vida de la comunidad cotense, el cual logre actuar directamente sobre los 

entornos familiares y escolares, pues son los menores de edad los más afectados por la 

fragilidad de los factores psicosociales, cohesión social y de sus redes de apoyo más 

cercanas. En cuanto a los determinantes estructurales, se sugiere evaluar los mecanismos 

y espacios de participación, de manera que incentiven la entrada de actores operativos y 

comunitarios, con el objetivo de mejorar la respuesta institucional a las problemáticas en 

salud mental, además, se propone acercar la administración local a la comunidad, 

mejorando el acceso a los programas disponibles. 

En tercer lugar, se aconseja recurrir a elementos propios de planificación 

estratégica situacional y de participación a través del Método Altadir de Planificación 

Popular. A fin de incluir a la ciudadanía en la identificación de problemáticas y 

soluciones, profundizando sobre las causas y consecuencias de dichas situaciones. 

Adicionalmente, contemplando la intervención de tomadores de decisión, garantizando 

mayor incidencia de la ciudadanía sobre la formulación de planes e involucrando a la 

población en la implementación y seguimiento de estos planes; ampliando los espacios 
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deliberativos y facilitando la asociación de ciudadanos, por ende, la creación de diversas 

identidades colectivas que trabajan colectivamente orientadas a un objetivo común. 

En cuarto lugar, se propone realizar constante promoción de la oferta institucional 

para que esta pueda actuar como un factor protector y parte de la promoción y prevención 

de problemas/trastornos mentales, violencia y consumo de SPA aunque como menciona 

la ciudadanía, esta oferta debe ser ofrecida o llevada a las personas por medio de 

propaganda institucional o difusión en varias piezas comunicativas. 

Asimismo, se propone otorgar un papel dominante a las organizaciones de base 

comunitaria e implementar acciones que propicien el empoderamiento ciudadano, 

brindándoles las herramientas para exponer sus demandas y otorgándoles espacios para 

la toma de decisión, reestableciéndole poder a la ciudadanía y aumentando los niveles de 

confianza en las instituciones, lo cual en otros casos ha logrado lograr moldear los planes 

y acciones a las necesidades reales de las comunidades, generando respuestas más 

equitativas y satisfactorias (Yang et al., 2016). 

 

Referencias bibliográficas 

 

Abimbola, S., Negin, J., Jan, S., & Martiniuk, A. (2014). Towards people-centred health systems: 

a multi-level framework for analysing primary health care governance in low- and 

middle-income countries. Health policy and planning, 29 (2), 29–39. Disponible en: 

https://doi.org/10.1093/heapol/czu069  

Acosta, L. La planificación estratégica situacional como aporte para la materialización del 

reconocimiento multicultural: el caso de la consulta previa, libre e informada del Plan 

Nacional de Desarrollo 2014 – 2018 en Colombia. FLACSO. Disponible en: 

http://hdl.handle.net/10469/15632  

Aguilar, L. (2010). El Nuevo proceso de Gobernar. Fundación Friedrich Naumann para la 

Libertad. 

Aguirre-Sala, J. (2019) Propuesta de indicadores para medir y evaluar la gobernanza. Gobernar: 

The Journal of Latin American Public Policy and Governance, 3 (5), 108-126. Disponible 

en: https://orb.binghamton.edu/gobernar/vol3/iss5/11  

https://doi.org/10.1093/heapol/czu069
http://hdl.handle.net/10469/15632
https://orb.binghamton.edu/gobernar/vol3/iss5/11


46 
 

Alcaldía de Cota. (2020). Plan de Desarrollo Municipal “Por Amor a Cota, sí podemos”. 

Disponible en: http://sabanacentrocomovamos.org/home/wp-

content/uploads/2020/05/PLAN-DE-DESARROLLO-MUNICIPAL-2020-

2023_Cota.pdf  

Alcaldía de Cota. (2020). Plan Territorial de Salud “Por amor a Cota, sí podemos”.  

Álvarez, S. (2009). Los determinantes sociales de la salud: más allá de los factores de riesgo. 

Revista Gerencia y Políticas en Salud, 8 (17), 69-79. Disponible en: 

http://www.scielo.org.co/pdf/rgps/v8n17/v8n17a05.pdf   

Andrews, R., & Entwistle, T. (2010). Does Cross-Sectoral Partnership Deliver? An Empirical 

Exploration of Public Service Effectiveness, Efficiency, and Equity. Journal of Public 

Administration Research and Theory, 20 (3), 679–701. Disponible en: 

https://doi.org/10.1093/jopart/mup045  

Bache, I y Flinders M. (2004). Multilevel Governance. Oxford University Press. Disponible en: 

DOI:10.1093/0199259259.001.0001 

Bernal, O. y Barbosa, S. (2015). La nueva reforma a la salud en Colombia: el derecho, el 

aseguramiento y el sistema de salud. Salud Pública de México, 57(5), 433-440. 

Disponible en: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0036-

36342015000500015&lng=es&tlng=es 

Börzel, T., & Risse, T. (2010), Governance without a state: Can it work? Regulation & 

Governance, 4, 113-134. Disponible en: https://doi.org/10.1111/j.1748-

5991.2010.01076.x 

Cabeza, M., Pradel-Miquel, M., & Eizanguirre, S. (2013). Theorizing multilevel governance in 

social innovation dynamics. En The internacional Handbook on social innovation (pp. 

155-169). Edward Elgar Publishing. Disponible en: 

https://www.researchgate.net/publication/263468824_%27Theorizing_multi-

level_governance_in_social_innovation_dynamics%27_in_F_Moulaert_D_MacCallum

_A_Mehmood_A_Hamdocuch_eds_The_International_Handbook_on_Social_Innovatio

n_Cheltenham_Edward_Elgar_Co-author 

Canto, M. (2008). Gobernanza y participación ciudadana en las políticas públicas frente al reto 

del desarrollo. Política y cultura, (30), 9-37. Disponible en: 

http://sabanacentrocomovamos.org/home/wp-content/uploads/2020/05/PLAN-DE-DESARROLLO-MUNICIPAL-2020-2023_Cota.pdf
http://sabanacentrocomovamos.org/home/wp-content/uploads/2020/05/PLAN-DE-DESARROLLO-MUNICIPAL-2020-2023_Cota.pdf
http://sabanacentrocomovamos.org/home/wp-content/uploads/2020/05/PLAN-DE-DESARROLLO-MUNICIPAL-2020-2023_Cota.pdf
http://www.scielo.org.co/pdf/rgps/v8n17/v8n17a05.pdf
https://doi.org/10.1093/jopart/mup045
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0036-36342015000500015&lng=es&tlng=es
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0036-36342015000500015&lng=es&tlng=es
https://doi.org/10.1111/j.1748-5991.2010.01076.x
https://doi.org/10.1111/j.1748-5991.2010.01076.x
https://www.researchgate.net/publication/263468824_%27Theorizing_multi-level_governance_in_social_innovation_dynamics%27_in_F_Moulaert_D_MacCallum_A_Mehmood_A_Hamdocuch_eds_The_International_Handbook_on_Social_Innovation_Cheltenham_Edward_Elgar_Co-author
https://www.researchgate.net/publication/263468824_%27Theorizing_multi-level_governance_in_social_innovation_dynamics%27_in_F_Moulaert_D_MacCallum_A_Mehmood_A_Hamdocuch_eds_The_International_Handbook_on_Social_Innovation_Cheltenham_Edward_Elgar_Co-author
https://www.researchgate.net/publication/263468824_%27Theorizing_multi-level_governance_in_social_innovation_dynamics%27_in_F_Moulaert_D_MacCallum_A_Mehmood_A_Hamdocuch_eds_The_International_Handbook_on_Social_Innovation_Cheltenham_Edward_Elgar_Co-author
https://www.researchgate.net/publication/263468824_%27Theorizing_multi-level_governance_in_social_innovation_dynamics%27_in_F_Moulaert_D_MacCallum_A_Mehmood_A_Hamdocuch_eds_The_International_Handbook_on_Social_Innovation_Cheltenham_Edward_Elgar_Co-author


47 
 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S01887742200800020002

&lng=es&tlng=es  

Castro-Buitrado, C. (2011). Aproximación al concepto de gobernanza en Colombia y algunos 

apuntes sobre su importancia en el derecho ambiental. Opinión jurídica, 10 (spe), 33-56. 

Disponible en: http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1692-

25302011000300003&lng=es&tlng=es  

Commission on Global Governance. (1995). Our Global Neighbourhood: the report of the 

Commission on Global Governance. Oxford University Press. 

Confederación salud mental de España. (2017). La ONU aprueba una resolución específica sobre 

salud mental y derechos humanos. Disponible en: https://consaludmental.org/sala-

prensa/actualidad/onu-aprueba-resolucion-especifica-salud-mental-derechos-humanos/ 

Cunill-Grau, Nuria. (2014). La intersectorialidad en las nuevas políticas sociales: Un 

acercamiento analítico-conceptual. Gestión y política pública, 23(1), 5-46. Disponible 

en: 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S14051079201400010000

1&lng=es&tlng=es.  

Curtis, L., Wells, S., Penney, D., Ghose, S., Mistler, A., Mahone, H., Delphin-Rittmon, M., 

Vecchio, P., & Lesko, S. (2010). Pushing the envelope: Shared decision making in mental 

health. Psychiatric Rehabilitation Journal, 34(1), 14–22. Disponible en: 

https://doi.org/10.2975/34.1.2010.14.22 

Daniell, K., & Kay, A. (2017). Multi-level Governance: An Introduction. Multi-level 

Governance: Conceptual challenges and case studies from Australia. Disponible en: 

http://www.jstor.org/stable/j.ctt1zgwjv0.6  

Daniell, K., & Kay, A. (2017). Multi-level Governance: An Introduction. En Daniell K., & Kay, 

A. (Eds.), Multi-level Governance: Conceptual challenges and case studies from 

Australia (pp. 3–32). ANU Press. Disponible en: 

http://www.jstor.org/stable/j.ctt1zgwjv0.6  

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S01887742200800020002&lng=es&tlng=es
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S01887742200800020002&lng=es&tlng=es
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1692-25302011000300003&lng=es&tlng=es
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1692-25302011000300003&lng=es&tlng=es
https://consaludmental.org/sala-prensa/actualidad/onu-aprueba-resolucion-especifica-salud-mental-derechos-humanos/
https://consaludmental.org/sala-prensa/actualidad/onu-aprueba-resolucion-especifica-salud-mental-derechos-humanos/
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S140510792014000100001&lng=es&tlng=es
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S140510792014000100001&lng=es&tlng=es
https://doi.org/10.2975/34.1.2010.14.22
http://www.jstor.org/stable/j.ctt1zgwjv0.6
http://www.jstor.org/stable/j.ctt1zgwjv0.6


48 
 

Departamento Nacional de Planeación. (2002). Evaluación de la descentralización municipal en 

Colombia: Balance de la década. 

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Desarrollo%20Territorial/01_Libro.pdf  

Departamento Nacional de Planeación. (2014). Guía metodológica para el seguimiento y 

evaluación a políticas públicas. Disponible en: 

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Sinergia/Documentos/Cartilla%20Guia%20para%

20Seguimiento%20y%20Evaluaci%C3%B3n%20Ago%2013.pdf  

Díaz-Castro, L., Arredondo, A., Pelcastre-Villafuerte, B., Hufty, M., (2017). Gobernanza y salud 

mental: aportes para su abordaje en materia de políticas públicas. Cad Saude Publica, 

22(x), 109-118. Disponible en: 

https://pdfs.semanticscholar.org/c0fc/1e308883fc7ad6b65b5aebbf60f3ee0c46de.pdf 

Fernandez, J. (1997). Planificación estratégica de ciudades. Editorial Reverté. 

García, F. (2020). ¿Es prioritaria la salud mental? Neuroeconomix. Blog sistema de salud. 

Disponible en: http://www.neuroeconomix.com/es-prioritaria-la-salud-mental/ 

García, J., y Vélez, C. (2017). Determinantes sociales de la salud y la calidad de vida en población 

adulta de Manizales, Colombia. Revista Cubana de Salud Pública, 43(2), 191-203. 

Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-

34662017000200006&lng=es&tlng=es  

Goméz, A. (2007). Salud física y salud mental. Un binomio indisoluble. Revista Farmacia 

Profesional, 21(7), 53-56. Disponible en: https://www.elsevier.es/es-revista-farmacia-

profesional-3-articulo-salud-fisica-salud-mental-un-binomio-indisoluble-13108595  

González, P., y Güell, P. (2012). Sentidos subjetivos: Su rol estructural en las políticas de 

inclusión social, Revista del CLAD Reforma y Democracia, 53 (1), 5-20.   

Guba, E & Lincoln, Y. (2001). Guidelines and checklist for constructivist (a.k.a fourth 

generation) evaluation. Sage Publications. Disponible en: 

http://www.dmeforpeace.org/sites/default/files*Guba%20and%20Lincoln_Constructivis

t%20Evaluation.pdf  

Gutiérrez, J., Romero, J., Hernández, L., y Vega, F. (2021). Planificación estratégica situacional: 

Un proceso metódico-práctico. Revista Venezolana De Gerencia, 26(94), 762-783. 

Disponible en: https://doi.org/10.52080/rvgluzv26n94.17  

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Desarrollo%20Territorial/01_Libro.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Sinergia/Documentos/Cartilla%20Guia%20para%20Seguimiento%20y%20Evaluaci%C3%B3n%20Ago%2013.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Sinergia/Documentos/Cartilla%20Guia%20para%20Seguimiento%20y%20Evaluaci%C3%B3n%20Ago%2013.pdf
https://pdfs.semanticscholar.org/c0fc/1e308883fc7ad6b65b5aebbf60f3ee0c46de.pdf
http://www.neuroeconomix.com/es-prioritaria-la-salud-mental/
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-34662017000200006&lng=es&tlng=es
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-34662017000200006&lng=es&tlng=es
https://www.elsevier.es/es-revista-farmacia-profesional-3-articulo-salud-fisica-salud-mental-un-binomio-indisoluble-13108595
https://www.elsevier.es/es-revista-farmacia-profesional-3-articulo-salud-fisica-salud-mental-un-binomio-indisoluble-13108595
http://www.dmeforpeace.org/sites/default/files*Guba%20and%20Lincoln_Constructivist%20Evaluation.pdf
http://www.dmeforpeace.org/sites/default/files*Guba%20and%20Lincoln_Constructivist%20Evaluation.pdf
https://doi.org/10.52080/rvgluzv26n94.17


49 
 

Hernández, A. (2014). Del gobierno a la gobernanza local: capacidades, 

Instituciones y Visiones de lo Público en el Proceso de Descentralización en Colombia: 

Estudio de Casos. Universidad Complutense de Madrid. Disponible en: 

https://core.ac.uk/download/pdf/33101959.pdf  

Hernández, A. (2019). Democracia y ciudadanía: el enfoque radical de Chantal Mouffe. 

Universidad Católica de Colombia. Disponible en: 

https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/23962/1/Democracia%20y%20ciuda

dan%C3%ADa%20El%20enfoque%20Radical%20de%20Chantal%20Mouffe.pdf  

Hernández, D., y Sanmartín, C. (2018).  La paradoja de la salud mental en Colombia: entre los 

derechos humanos, la primacía de lo administrativo y el estigma. Revista Gerencia y 

Políticas de Salud, 17(35): 1-31. Disponible en: 

https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/gerepolsal/article/view/24379  

Hileman, J., Lubell, M. (2018). The network structure of multilevel water resources governance 

in Central America. Ecology and Society, 23(2). Disponible en: 

https://doi.org/10.5751/ES-10282-230248  

Hooghe, L., & Marks G. (2001). Types of multi-level governance. European Integration Online 

Papers, 5(11). Disponible en: http://eiop.or.at/eiop/texte/2001-011.htm  

Jahoda, M. (1958). Joint commission on mental health and illness monograph series: Vol. 

1. Current concepts of positive mental health. Basic Books,1(1). Disponible en: 

https://doi.org/10.1037/11258-000  

Jenks, N., (s.f). Rehabilitación psicosocial: Desde el modelo manicomial al comunitario. 

Disponible en: 

http://dspace.palermo.edu/dspace/bitstream/handle/10226/1075/Jenks%2C%20Nadia.pd

f?sequence=3&isAllowed=y  

Jessop, B. (1999). Regulación, Governance y Postfordismo ¿Perspectivas alternativas sobre el 

cambio político y económico? En Crisis del estado de bienestar: hacia una nueva teoría 

del estado y sus consecuencias sociales (pp.137-178). Siglo del hombre editores. 

https://core.ac.uk/download/pdf/33101959.pdf
https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/23962/1/Democracia%20y%20ciudadan%C3%ADa%20El%20enfoque%20Radical%20de%20Chantal%20Mouffe.pdf
https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/23962/1/Democracia%20y%20ciudadan%C3%ADa%20El%20enfoque%20Radical%20de%20Chantal%20Mouffe.pdf
https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/gerepolsal/article/view/24379
https://doi.org/10.5751/ES-10282-230248
http://eiop.or.at/eiop/texte/2001-011.htm
https://doi.org/10.1037/11258-000
http://dspace.palermo.edu/dspace/bitstream/handle/10226/1075/Jenks%2C%20Nadia.pdf?sequence=3&isAllowed=y
http://dspace.palermo.edu/dspace/bitstream/handle/10226/1075/Jenks%2C%20Nadia.pdf?sequence=3&isAllowed=y


50 
 

Juarez, F. (2011). El concepto de salud: Una explicación sobre su unicidad, multiplicidad y los 

modelos de salud. International Journal of Psychological Research, 4(1), 70-79. 

Disponible en: https://www.redalyc.org/pdf/2990/299022819009.pdf  

Koinman, J. (1993). Modern governance: new goverment and institution. Sage publications.  

Libert, A., Trench, T., Rodríguez, A., y Martínez, M. (2018). Experiencias de gobernanza 

multinivel en México: innovación para la reducción de emisiones de carbono de los 

ecosistemas terrestres. Madera y bosques, 24(1). Disponible 

en: https://doi.org/10.21829/myb.2018.2401909  

Lira, L. (2006). Revalorización de la planificación del desarrollo. CEPAL. Disponible en: 

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/7316/1/S0600462_es.pdf  

López, J. (2017). Bases para un marco teórico alternativo al paradigma dominante de las políticas 

públicas. Universidad Nacional de Colombia. Disponible en: 

https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/handle/unal/69433/JennyElisaL%c3%b3pezRo

dr%c3%adguez.2017.pdf?sequence=1&isAllowed=y  

Mattus, C. (1987). Adiós, señor presidente: Planificación, antiplanificación y gobierno. Editorial 

Pomaire Venezuela. Disponible en: http://www.faud.unsj.edu.ar/descargas/blogs/libro-

de-carlos-matus-adios-senor-presidente_MATUS_Adios_Senor_Presidente%20(1).pdf 

           Mattus, C. (2007). MAPP, Método Altadir de Planificación Popular. Lugar editorial. 

Disponible en: 

http://beu.extension.unicen.edu.ar/xmlui/bitstream/handle/123456789/247/MAPP-

Metodo-Altadir-de-Planificacion-Popular.pdf?sequence=1&isAllowed=y  

Mayntz, R. (1993). Modernization and the Logic of Interorganizational Networks. Knowledge 

and Policy. 6(1), 3-16. Disponible en: https://doi.org/10.1007/BF02692798  

Mebarak, M., De Castro, A., Salamanca, M., y Quintero M. (2009).  Salud mental: un abordaje 

desde la perspectiva actual de la psicología de la salud.  Psicología desde el Caribe. (23), 

83-112. Disponible en: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=21311917006  

Mendes, R. y Fernandez, A. (2004). Prácticas intersectoriales para la calidad de vida de una 

ciudad. Pesquisa e Documentacao em Cidades e Municípios Saudáveis. 

https://www.redalyc.org/pdf/2990/299022819009.pdf
https://doi.org/10.21829/myb.2018.2401909
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/7316/1/S0600462_es.pdf
https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/handle/unal/69433/JennyElisaL%c3%b3pezRodr%c3%adguez.2017.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/handle/unal/69433/JennyElisaL%c3%b3pezRodr%c3%adguez.2017.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://beu.extension.unicen.edu.ar/xmlui/bitstream/handle/123456789/247/MAPP-Metodo-Altadir-de-Planificacion-Popular.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://beu.extension.unicen.edu.ar/xmlui/bitstream/handle/123456789/247/MAPP-Metodo-Altadir-de-Planificacion-Popular.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://doi.org/10.1007/BF02692798
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=21311917006


51 
 

Ministerio de Educación Nacional. (2008). Guía para el mejoramiento institucional. Revolución 

educativa Colombia aprende, 34(1). Disponible en: 

https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-177745_archivo_pdf  

Ministerio de Salud de Chile. (s.f). Historia de la salud mental. Disponible en: 

http://sw.ewok.cl/saludmental.cl/modelo-comunitario-de-atencion-en-salud-

mental/historia/  

Ministerio de Salud y Protección Social. (2005). Encuesta Nacional de Salud Mental 2015. 

Disponible en: 

http://www.odc.gov.co/Portals/1/publicaciones/pdf/consumo/estudios/nacionales/CO03

1102015-salud_mental_tomoI.pdf  

Minoletti, A., Sepúlveda, R., Gómez, M., Toro, O., Irarrázabal. M., Díaz, R., et al. (2018). 

Análisis de la gobernanza en la implementación del modelo comunitario de salud mental 

en Chile. Rev Panam Salud Pública. Disponible en: 

https://doi.org/10.26633/RPSP.2018.131 

Moreno, G. (2016). El nuevo modelo de Atención Integral en Salud -MIAS- para Colombia. ¿La 

solución a los problemas del sistema? Revista Médica de Risaralda, 22(2), 73-74. 

Disponible en: http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0122-

06672016000200001&lng=en&tlng=es 

Mouffe, C. (1993). El retorno de lo político. Cultura libre Paidós. Disponible en: 

http://ffyl1.uncu.edu.ar/IMG/pdf/en_torno_a_lo_politico_chantal_mouffe.pdf  

Organización Mundial de la Salud. (1950). Informe de la segunda reunión, comité de expertos en 

higiene mental. Disponible en: 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/38043/WHO_TRS_31_spa.pdf?sequen

ce=1&isAllowed=y  

Organización Panamericana de la Salud. (2012). Determinantes e inequidades de la salud. Salud 

en las Américas. Disponible en: https://www.paho.org/salud-en-las-americas-

2012/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=sa-

2012%20volumen-regional-18&alias=163-capitulo-2-determinantes-e-inequidades-

salud%20163&Itemid=231&lang=es#:~:text=En%20su%20informe%20de%202008,rec

ursos''%20(9).  

https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-177745_archivo_pdf
http://sw.ewok.cl/saludmental.cl/modelo-comunitario-de-atencion-en-salud-mental/historia/
http://sw.ewok.cl/saludmental.cl/modelo-comunitario-de-atencion-en-salud-mental/historia/
http://www.odc.gov.co/Portals/1/publicaciones/pdf/consumo/estudios/nacionales/CO031102015-salud_mental_tomoI.pdf
http://www.odc.gov.co/Portals/1/publicaciones/pdf/consumo/estudios/nacionales/CO031102015-salud_mental_tomoI.pdf
https://doi.org/10.26633/RPSP.2018.131
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0122-06672016000200001&lng=en&tlng=es
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0122-06672016000200001&lng=en&tlng=es
http://ffyl1.uncu.edu.ar/IMG/pdf/en_torno_a_lo_politico_chantal_mouffe.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/38043/WHO_TRS_31_spa.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/38043/WHO_TRS_31_spa.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.paho.org/salud-en-las-americas-2012/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=sa-2012%20volumen-regional-18&alias=163-capitulo-2-determinantes-e-inequidades-salud%20163&Itemid=231&lang=es#:~:text=En%20su%20informe%20de%202008,recursos''%20(9)
https://www.paho.org/salud-en-las-americas-2012/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=sa-2012%20volumen-regional-18&alias=163-capitulo-2-determinantes-e-inequidades-salud%20163&Itemid=231&lang=es#:~:text=En%20su%20informe%20de%202008,recursos''%20(9)
https://www.paho.org/salud-en-las-americas-2012/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=sa-2012%20volumen-regional-18&alias=163-capitulo-2-determinantes-e-inequidades-salud%20163&Itemid=231&lang=es#:~:text=En%20su%20informe%20de%202008,recursos''%20(9)
https://www.paho.org/salud-en-las-americas-2012/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=sa-2012%20volumen-regional-18&alias=163-capitulo-2-determinantes-e-inequidades-salud%20163&Itemid=231&lang=es#:~:text=En%20su%20informe%20de%202008,recursos''%20(9)
https://www.paho.org/salud-en-las-americas-2012/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=sa-2012%20volumen-regional-18&alias=163-capitulo-2-determinantes-e-inequidades-salud%20163&Itemid=231&lang=es#:~:text=En%20su%20informe%20de%202008,recursos''%20(9)


52 
 

Pastrana, A., Sáchez, A. (2014). Retos de la gobernanza global frente a una multipolaridad 

creciente. En Suramérica en el escenario global: gobernanza multinivel y 

birregionalismo (21 ed., pp. 23-85). Disponible en: 

https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=32d56fae-c155-3d69-7e15-

b06b3cd8a44f&groupId=252038  

Peters, G. & Pierre, J. (2005). ¿Por qué ahora el interés por la gobernanza? La gobernanza hoy: 

10 textos de referencia. Foro Internacional, 45(4), 37-56. Disponible en: 

https://www.redalyc.org/pdf/599/59911177001.pdf  

Polanco, M. (2011). Hacia la construcción de un modelo de gestión integral intersectorial para la 

promoción y garantía de los derechos sexuales y reproductivos, en los ámbitos regional y 

local. Ministerio de Salud y Protección Social. Disponible en: 

https://colombia.unfpa.org/sites/default/files/pub-

pdf/MODELOGESTION_WEB%20.pdf  

Pollitt, C. (2005). Decentralization. The Oxford handbook of public management. 

Rhodes, R. (1997). Understanding Governance: Policy Networks, Governance, Refl exivity and 

Accountability. Open University Press. Disponible en: 

https://www.researchgate.net/publication/233870082_Understanding_Governance_Poli

cy_Networks_Governance_Reflexivity_and_Accountability/citations  

Rhodes, R. (2007). Understanding Governance: Ten Years On. Organization Studies, 28(8), 

1243–1264. Disponible en: https://doi.org/10.1177/0170840607076586  

Rhys, A., & Entwistle, T. (2010). Does Cross-Sectoral Partnership Deliver? An Empirical 

Exploration of Public Service Effectiveness, Efficiency, and Equity. Journal of Public 

Administration Research & Theory, 20 (3), 679-701. 

Sacristán, Cristina. (2009). La locura se topa con el manicomio. Una historia por 

contar. Cuicuilco, 16(45), 163-188. Disponible en: 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-

16592009000100008&lng=es&tlng=es.  

Saito, M. (2015). Multilevel govenance theory. En Theories and Methods for the Study of 

Multilevel Environmental Governance (pp. 2-7). Disponible en: 

http://www.jstor.com/stable/resrep02152.5  

https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=32d56fae-c155-3d69-7e15-b06b3cd8a44f&groupId=252038
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=32d56fae-c155-3d69-7e15-b06b3cd8a44f&groupId=252038
https://www.redalyc.org/pdf/599/59911177001.pdf
https://colombia.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/MODELOGESTION_WEB%20.pdf
https://colombia.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/MODELOGESTION_WEB%20.pdf
https://www.researchgate.net/publication/233870082_Understanding_Governance_Policy_Networks_Governance_Reflexivity_and_Accountability/citations
https://www.researchgate.net/publication/233870082_Understanding_Governance_Policy_Networks_Governance_Reflexivity_and_Accountability/citations
https://doi.org/10.1177/0170840607076586
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-16592009000100008&lng=es&tlng=es
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-16592009000100008&lng=es&tlng=es
http://www.jstor.com/stable/resrep02152.5


53 
 

Salaverry, O. (2012). La piedra de la locura: Inicios históricos de la salud mental. Revista 

Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública, 9(1):143-48. Disponible en: 

http://www.scielo.org.pe/pdf/rins/v29n1/a22v29n1.pdf  

Sandfort, J y Milward, B. (2008). Colaborative Service Provision in the Public Sector. En Steve 

Cropper et al. (eds.), The Oxford Handbook. 

Schmitter, P. (1996). Examinando la actual europolidad con la ayuda del pasado. En Gobernanza 

en la Unión Europea (pp. 121-50). 

Serrano, J., y Pons, R. (2011). El Constructivismo hoy: enfoques constructivistas en educación. 

Revista electrónica de investigación educativa, 13(1), 1-27. Disponible en; 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1607-

40412011000100001&lng=es&tlng=es.  

Stephenson, P. (2013). “Twenty years of multi-level governance: ’Where Does It Come From? 

What Is It? Where Is It Going?”. Journal of European Public Policy, 20(6): 817-837. 

Tisera, A., Lohigorry, J., Bottinelli, M., y Longo, Roxana. (2018). Dispositivos instituyentes en 

el campo de la salud mental. Teseo, 3(1). Disponible en: 

http://www.bibliopsi.org/docs/carreras/electivas/ECFP/psicologia-

preventiva/Tisera_Lohigorry_Bottinelli_Longo%20Dispositivos%20instituyentes%20e

n%20el%20campo%20de%20la%20salud%20mental.pdf  

Touati, N., Maillet, L., Paquette, M., Denis, L. & Rodríguez, C. (2018). Understanding Multilevel 

Governance Processes through Complexity Theory: An Empirical Case Study of the 

Quebec Health-Care System, International Journal of Public Administration. Disponible 

en: DOI:10.1080/01900692.2017.1423501 

 

Tovar, A. (2010). La ciudadanía desde la perspectiva de la democracia radical: La salida 

propuesta por Chantal Mouffe. Perspectivas internacionales. 6(1), 179-204.  

Urrego, Z. (2007). Reflexiones en torno al análisis de la situación de salud mental en Colombia, 

1974-2004. Revista psiquiatría, 36(2), 307-319. Disponible en: 

http://www.scielo.org.co/pdf/rcp/v36n2/v36n2a10.pdf  

Villar, E. (2015). Políticas, actores y abordaje integral para la equidad en salud. Equidad en salud 

desde un enfoque de determinantes sociales, Contribuciones del encuentro regional “La 

toma de decisiones para la equidad en salud”. Disponible en: 

http://www.scielo.org.pe/pdf/rins/v29n1/a22v29n1.pdf
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1607-40412011000100001&lng=es&tlng=es
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1607-40412011000100001&lng=es&tlng=es
http://www.bibliopsi.org/docs/carreras/electivas/ECFP/psicologia-preventiva/Tisera_Lohigorry_Bottinelli_Longo%20Dispositivos%20instituyentes%20en%20el%20campo%20de%20la%20salud%20mental.pdf
http://www.bibliopsi.org/docs/carreras/electivas/ECFP/psicologia-preventiva/Tisera_Lohigorry_Bottinelli_Longo%20Dispositivos%20instituyentes%20en%20el%20campo%20de%20la%20salud%20mental.pdf
http://www.bibliopsi.org/docs/carreras/electivas/ECFP/psicologia-preventiva/Tisera_Lohigorry_Bottinelli_Longo%20Dispositivos%20instituyentes%20en%20el%20campo%20de%20la%20salud%20mental.pdf
http://www.scielo.org.co/pdf/rcp/v36n2/v36n2a10.pdf


54 
 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/INEC/INTOR/equi

dad-salud-enfoque-determinantes-sociales.pdf  

Vitelli, Marina (2013). “Teoría y práctica de las identidades colectivas en las Relaciones 

Internacionales. El caso del Consejo de Defensa Sudamericano”. Reflexión Política, 

15(30), 54-64. Disponible en:   https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=11029045005  

Wolfe, D., & Gertler, M. (2004). Clusters from the Inside and Out: Local Dynamics and Global 

Linkages. Urban Studies, 41(5–6), 1071–1093. Disponible en: 

https://doi.org/10.1080/00420980410001675832  

Yang, A., Tien, N., Phuong, V., Le Quang, T., Thuy, P., Larson, A., & Ravikumar, A. (2016). 

Multilevel governance and land-use decision making. En Analyzing multilevel 

governance in Vietnam: Lessons for REDD from the study of land-use change and benefit 

sharing in Nghe An and Dien Bien provinces (pp. 16-22). Center for International Forestry 

Research. Disponible en: http://www.jstor.org/stable/resrep16292.9  

Zurbriggen, C. (2010). Redes de Gobernanza. En V Congreso Latinoamericano de Ciencia 

Política. Asociación Latinoamericana de Ciencia Política.  

 

Anexos 

 

Anexo 1. Tabla acciones programa “Salud territorial, desarrollo saludable y 

sostenible”. 

Acciones Programa “Salud territorial, desarrollo saludable y sostenible” 

Reto: Incorporar en la agenda pública políticas saludables con 

enfoque de derechos, intervenciones individuales y colectivas, que propendan por el cambio 

de los determinantes sociales de 

la salud. 

 

a) Proponer la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad como eje para la 

política pública y para la gestión de riesgo a cargo de los agentes del sistema. 

b) Desarrollar un modelo de atención en salud, con la premisa y fundamento de la 

Atención 

Primaria en Salud Renovada. 

c) Identificar prioridades en salud con enfoque territorial, desde la lectura de necesidades 

en el marco de la salud colectiva, para el diseño de intervenciones desde la gestión de la 

pública salud. 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/INEC/INTOR/equidad-salud-enfoque-determinantes-sociales.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/INEC/INTOR/equidad-salud-enfoque-determinantes-sociales.pdf
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=11029045005
https://doi.org/10.1080/00420980410001675832
http://www.jstor.org/stable/resrep16292.9
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d) Formular proyectos de salud pública con base en diagnósticos comunitarios y 

atendiendo 

los compromisos definidos en los ODS, en armonía con la realidad territorial a través de 

un proceso de participación continua con los actores sociales. 

f) Fortalecer la promoción de la salud como la estrategia de elección para alcanzar 

resultados en salud individual y colectiva, mediante la implementación de acciones que 

permitan generar conciencia y responsabilidad comunitaria y corresponsabilidad del 

cuidado. 

h) Hacer seguimiento e intervención de los riesgos de aparición de enfermedades 

emergentes, reemergentes y desatendidas. 

i) Desarrollar intervenciones poblacionales, individuales y colectivas incluyentes, con 

enfoque diferencial, articuladamente con el sector salud, intersectorial y comunitario que 

permitan la promoción de entornos saludables. 

j) Adelantar acciones que desarrollen las capacidades y competencias territoriales, para el 

reconocimiento y la promoción de la convivencia y la prevención y atención del consumo 

de sustancias psicoactivas, en articulación con las competencias de los actores del 

sistema. 

k) Promover el desarrollo de habilidades socioemocionales para la vida, la prevención y 

atención de las violencias y en el conflicto armado. 
 

 

 

 

 

Anexo 2. Cuestionario preguntas orientadoras para las entrevistas semiestructuradas 

por actor: 

Actores institucionales 

1. ¿Cuál fue el proceso de convocatoria de las mesas de participación 

comunitaria para la formulación del Plan Municipal de Desarrollo? 

2. ¿Cuáles fueron los criterios para acceder a las mesas de participación 

comunitaria para la formulación del Plan Municipal de Desarrollo? 

3. ¿En cuántas mesas comunitarias de participación se planteó la salud mental 

como tema a conversar?  

4. ¿Cómo se garantizó la participación de todos los sectores/colectividades en 

las mesas de participación comunitaria para la formulación del Plan Municipal 

de Desarrollo? 



56 
 

5. ¿Considera que faltó algún actor esencial en las mesas de participación 

comunitaria? De ser así, ¿Por qué no fue invitado a este espacio de 

participación? ¿Cómo podría mejorar este aspecto?  

6. ¿Cuáles diría usted que fueron los consensos alcanzados y escenarios de gran 

conflicto en las mesas de participación comunitaria? 

7. En comparación con el anterior proceso de formulación de Plan Municipal de 

Desarrollo, ¿considera que las mesas de participación comunitaria ayudaron a 

que fuera un proceso más incluyente? ¿Fue una participación más diversa?, 

¿Qué otro mecanismo de participación incluiría? 

8. ¿Los ciudadanos se organizaron para exponer conjuntamente las principales 

problemáticas identificadas dentro de las mesas de participación comunitaria? 

¿Hubo algún conflicto que modifico el abordaje de la actividad? 

9. ¿Hubo espacios de negociación o construcción de consensos entre actores 

institucionales y operativos (entiéndase como EPS, IPS o profesionales de la 

salud) fuera de las mesas de participación comunitaria?, ¿Podría describir esos 

espacios y el resultado de estas interacciones? 

10. ¿Hubo acompañamiento técnico por parte de la Gobernación de 

Cundinamarca o el Ministerio de Salud para la formulación del 

subcomponente de salud colectiva y salud mental, y acciones específicas en 

salud mental dentro del Plan Municipal de Desarrollo? 

11. ¿Se tomaron en cuenta los lineamientos de la Política Nacional de Salud 

Mental y el Plan Territorial de Salud de Cundinamarca para la formulación 

del subcomponente de salud colectiva y salud mental, y acciones específicas 

en salud mental dentro del Plan Municipal de Desarrollo? 

12. ¿Cree usted que hay una mejor manera de abordar los problemas en salud 

mental? ¿Cuál es su sugerencia? 

Sociedad civil 

1. ¿Cuál considera es la principal necesidad en salud dentro del municipio de 

Cota? ¿Por qué? 

2. En su experiencia, ¿Cuál es la situación en salud mental en Cota? ¿Sabe a 

dónde acudir de ser necesario? 
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3. ¿Conoce los programas de prevención y promoción en salud mental que ofrece 

la Alcaldía del municipio? 

4. ¿Cuáles fueron los principales consensos y conflictos que se presentaron en el 

desarrollo de la actividad? ¿Cómo se solucionó la situación? 

5. ¿Conoce el Plan Municipal de Desarrollo? De ser así, ¿Considera que el 

resultado de la mesa en la que participó fue tomado en cuenta para la 

formulación del Plan Municipal de Desarrollo? 

6. ¿Usted ha participado en otros espacios en los que se le haya dado la 

oportunidad de expresar sus preocupaciones como ciudadano? ¿O ha conocido 

de otros espacios similares? 

7. ¿Cómo podrían mejorar los servicios en salud mental en el municipio de Cota?   

Anexo 3. Tabla de análisis revisión documental. 

Documento Resultado 

Alcaldía de Cota. 

(2020). Actas de las 

mesas de trabajo en 

salud pública, 

convivencia social y 

salud mental. 

Actores: 

Por las listas de asistencia (13 al 28 de enero de 2020), se 

evidencia que 2990 (Plan de Desarrollo Municipal Cota, 

2020) personas respondieron a la invitación de la alcaldía 

para la realización de las 32 mesas comunitarias de 

participación, en las que se presentaron ciudadanos personas 

desde los 18 hasta los 92 años, habitantes de las zonas 

rurales y urbanas. 

No obstante, las listas de actas de las mesas comunitarias de 

participación no permiten clasificar a las personas en el tipo 

de actor (institucional, operativo, sociedad civil) que 

representa.  

Acción colectiva: 

En el ejercicio de participación con la ciudadanía se 

identificaron los principales problemas percibidos en el 

municipio. 

Donde en las mesas generales, la gente expresó que los 

principales problemas en salud se deben a la falta de una 

infraestructura para la prestación de servicios (62 personas, 

30%), la falta de personal y profesionales que atiendan en el 

centro médico (34 personas,16%) y el consumo de 

sustancias psicoactivas en la comunidad (20 personas, 

10%). 

Otras 14 personas identificaron el consumo de SPA como 

un problema de seguridad, 9 personas priorizan la violencia 

contra la mujer y la falta de acompañamiento por la 

alcaldía, siendo así la problemática más significativa para 

los asuntos de la mujer (36%) 
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Por otro lado, en asuntos para la primera infancia y 

adolescencia, la gente identifica como principal 

problemática la falta de estrategias la crianza y para la 

prevención, apoyo y orientación a familias con hijos 

consumidores. 

Reorganización del Estado: 

Este espacio no contó con el acompañamiento u orientación 

de la administración departamental o nacional. 

Sin embargo, se llevó a cabo bajo la metodología de 

METAPLAN dispuesta por el DNP, teniendo en cuenta el 

ordenamiento nacional y departamental frente a la 

construcción de planes en los principales ejes estructurantes. 

Alcaldía de Cota. 

(2020). Plan de 

Desarrollo Municipal/ 

Territorial de Salud 

“Por amor a Cota, sí 

podemos” 

Actores:  

A parte de las mesas de participación comunitaria, se 

desarrollaron mesas virtuales, las cuales consistieron en un 

formulario vía web, en el que se pretendió que las 511 

personas que hicieron uso de esta herramienta hicieran una 

priorización de los problemas en las dimensiones de 

desarrollo social, económico, ambiental, institucional y 

seguridad y construcción de paz, donde finalmente pudieran 

agregar su propuesta de solución a la problemática que 

considerasen de mayor prioridad.  

No obstante, el formulario no permite realizar una 

caracterización de las personas que hicieron parte de las 

mesas de participación. 

Acción colectiva: 

Dado que la estrategia para coordinar la participación 

ciudadana en la construcción del Plan de Desarrollo 

Municipal (METAPLAN) se limita a la identificación 

individual de problemáticas y posibles soluciones por parte 

de la ciudadanía, no se logra identificar los aspectos 

relacionados con estas problemáticas, tampoco permite 

desarrollar discusiones alrededor de los principales temas 

que expone la población. Aunque, por otro lado, ayuda a 

establecer una priorización sobre las problemáticas 

generales expuestos por la población. 

Reorganización del Estado:  

Se formuló el Plan de Desarrollo Municipal teniendo en 

cuenta la legislación nacional respecto a las funciones de las 

entidades territoriales, el Plan de Desarrollo Nacional y los 

aspectos estratégicos, además, acatando las observaciones 

realizadas por el concejo municipal en los dos debates para 

la adopción del Plan de Desarrollo Municipal. 

Alcaldía de Cota. Plan 

Territorial de Salud 

“Por amor a Cota, sí 

podemos 2020-2023” 

Actores:  

Para la formulación del Plan Territorial de Salud se tuvo en 

cuenta los resultados de las mesas de participación 

comunitarias para la formulación del Plan de Desarrollo 

Municipal y también, la caracterización poblacional 
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realizada por las EABP, EPS y ARL presentes en el 

municipio, quienes priorizaron jerárquicamente las 

siguientes problemáticas (2020-2023):  

1. Cardio-Cerebrovascular-Metabólico 

2. Materno Perinatal 

3. De transmisión por agua y alimentos 

4. Trastornos mentales y del comportamiento por 

sustancias psicoactivas y adicciones 

5. Alteraciones Nutricionales 

6. IRA 

7. Salud Bucal 

8. Zoonosis y agresiones por animales 

9. Enfermedades Infecciosas 

Acción colectiva: 

Teniendo en cuenta la priorización resultante de los 

procesos de participación, el Plan Territorial de Salud se 

construyó sobre las tensiones reconocidas en el Plan 

Decenal de Salud y la metodología PASE a la equidad de la 

salud.  

Lo cual dio como resultado 4 ejes estructurantes del Plan 

(resumidos): 

1. Desarrollo de las condiciones ambientales del 

municipio para garantizar una mejor calidad de vida 

de la ciudadanía. 

2. Fomento de la cultura de autocuidado en la salud de 

la comunidad, generando cambios en los hábitos de 

vida saludable de la población. 

3. Aumentar espacios de recreación, uso del tiempo 

libre y en acciones de promoción con mayor impacto 

en los adolescentes y jóvenes, aportando a la 

disminución de casos de morbimortalidad evitables.  

4. Fortalecimiento de la Secretaría de Salud como 

autoridad sanitaria con calidad, aunado a la 

implementación de estrategias de atención primaria 

en salud que logren mitigar la carga de la enfermedad. 
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Reorganización del Estado: 

Para la formulación del Plan Territorial en Salud (en 

armonía con el subcomponente de Salud colectiva del Plan 

de Desarrollo Municipal), se tuvo en cuenta la 

normatividad, internacional, nacional, departamental y 

territorial en salud mental. Incluyendo así, la convención 

sobre los derechos de las personas con discapacidad 2008, 

el plan decenal de salud pública, el plan nacional de 

desarrollo 2018-2022, la ley 1616 de 2013, la resolución 

4886 de 2018 “política nacional de salud mental”, 

ordenanza 094 de 2019 “Política pública de salud mental 

para el departamento de Cundinamarca”, decreto 049 de 

2010 Cota “Comité municipal de control de sustancias 

psicoactivas y bebidas alcohólicas”, entre otras. 

Alcaldía de Cota. 

Bases de datos 

“Consumo de SPA, 

conducta suicida y 

violencias” 2019, 

2020, 2021.  

Actores:  

Se contará como actores, a quienes reportan y realizan 

intervenciones en los casos presentados por la Secretaría de 

Salud de Cota. 

● Secretaría de gobierno  

● Comisaria de Familia 

● EPS (Cafam, CIMAD) 

● EAPB (Medimas, Convida) 

● Centro de Salud 

 


