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ALCALDIA DE MANIZALES

POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA LA POLtTlCA PUBLICA DE SALUD MENTAL Y REDUCCiÓN
DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS PARA EL MUNICIPIO DE MANIZALES

2011 - 2015

EL ALCALDE DE MANIZALES, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial
las conferidas por los artlculos 44, numeral 44.3 de la ley 715 de 2001y 91, literal d. numeral 17, de la ley
136 de 1994.

CONSIDERANDO

1. Que constitucionalmente se consagra a Colombia como estado social de derecho bajo la
perspectiva desde la cual debe cumplir tres papeles fundamentales, a saber: promover el ambiente
adecuado para un crecimiento sostenible, generar las condiciones necesarias para una concepci6n
amplia de desarrollo que complemente el crecimiento y ser promotor, es decir iniciar el desarrollo de
actividades, proyectos, pollticas que permitan promover el desarrollo humano y social.

2. Que se requiere apoyar el desarrollo de los programas de atención de la salud conforme a los
principios de eficiencia, universalidad y solidaridad para garantizar a todas las personas el acceso a los
servicios de promoción, prevención, protección y recuperación de la salud mental, conforme al artIculo 49
de la Constitución PoUtica: postulado que está acorde con el articulo 13 Idem, al serialar: "El Estado
protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, flsica o mental, se
encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta".

3. Que LA LEY 1122 DE 2007 defini6 como uno de los elementos a tener en cuenta dentro del Plan
Nacional de Salud Publica la salud mental y la reducción del consumo de sustancias psicoaetivas, como
bien se expresa en el apartado k, del articulo 33, cuando expresa: ~EI plan deberá incluir acciones
orientadas a la promoci6n de la salud mental, y el tratamiento de los trastornos de mayor prevalencia. la
prevención de la violencia, el maltrato, la drogadicci6n y el suicjdio~.
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4. Que el DeCRETO 3039: PLAN NACIONAL DE SALUD PÚBLICA 2007. 2010, • Establece en
su linea de polltíca numero 1, Promoción de la salud y la calidad de vida, como una función de las
entidades territoriales la "adopción y evaluaciOn de pollticas públicas de promoción de la salud y la
calidad de vida y prevención de los riesgos. y la "Formulación, adopción y evaluación de pollticas
para la reorientaci6n de los servicios de salud hacia la promoción de la salud y la calidad de vida,
bajo estándares de calidad y satisfacción de los usuarios. y de igual forma en la LInea de politica
número 2. Prevención de los riesgos, establece como una función de las entidades territoriales la
"Formulación, desarrollo y evaluación de pollticas públicas de prevención de los riesgos biológicos,
del consumo, del comportamiento, del medio ambiente, laborales, sanitarios y fitosanitarios., De esta
forma queda claro desde el decreto 3039 de 2007 el énfasis que se hace desde la Nación para la
adopción de pollticas que contribuyan a la mejora de la salud mental y reducción del consumo de
sustancias psicoactivas, adaptándolas a las Pollticas que desde el nivel Nacional se construyan en
este tema.

5. Que la RESOLUCION 425 DE 2008 expedida por el Ministerio de Protección Social, Por la cual se
-define la metodologra para la elaboración, ejecución, seguimiento, evaluación y control der Plan de
Salud Territorial, y las acciones que integran el Plan de Salud Pública de IntelVenciones Colectivas a
cargo de las entidades territoriales", en el articulo 4 reglamente que "El Plan de Salud Territorial
adaptará e implementará las lineas de polftica de promoción de la salud y la calidad de vida, prevención
de riesgos, recuperación y superación de los danos en la salud ..• , ello acorde a lo planteado en el
Decreto 3039 mencionado anteriormente .

6. Que el Plan de Desarrollo del Municipio de Manizales, acuerdo 680 del 11 de junio de 2008 •
contempla en el articulo 5, como criterio orientador del mismo, la articulación de pollticas sociales que
favorezcan entre otros a las personas en situación de discapacidad; en su articulo 8, como polltica del
sector salud, la focalización del gasto en salud en los grupos débiles, vulnerables y de riesgo y, en el
articulo 8, como subprograma del programa de fortalecimiento de la promoción de la salud y la
prevención de la enfermedad.

C"',II,." se 16.... loG~l''''.

7. Que el PLAN DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE MANIZALES. ACUERDO N' 680 DEL 11
DE JUNIO DE 2008, PARA EL PERIODO 2008-2011, Manizales: Ciudad Internacional del
Conocimiento con Oportunidades Para Todos en el Sector de Desarrollo Comunitario plantea la
construcción e implementación de la Polltica Pública de Salud Mental y Atención a la
Fármacodependencia y le establece un apartado especial en las pollticas transversales cuando
expresa: "La administración municipal liderará la elaboración colectiva y participativa de una poUtica
que procure de manera integral por la salud mental y atención a la fármaco dependencia de lodos sus
Ci:;:~:, haciendoénfasisen losaspectospreventivosy apoyandoseen el siste a e,d~ .
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como uno de los principales actores del proceso de arraigar actitudes y valores positivos frente a la
salud mental y el consumo de sustancias psicoaetivas •.
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DECRETA

ARTIcULO PRIMERO: Definiciones. Para la interpretación del presente Decreto, se adoptan las
siguientes definiciones:
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ACTORES SOCIALES INTERESADOS: Son las instituciones públicas y privadas, organizaciones y
personas responsables y corresponsables de la gestión de la salud mental desde el marco de acción
ser'\alado por las polltica públicas.

SALUD: La OMS' define salud como «un estado de completo bienestar flsico, mental y social y no
solamente la ausencia de afecciones o enfermedades.

"Es una condición de bienestar que resulta de la interacción dinémica entre los aspectos flsicos y
psicológicos de la persona y su ambiente natural y social, y que facilita al ser humano el disfrute de la
vida, el acceso a múltiples recursos y contribución a las esferas productivas y creadoras de la sociedad."

SALUD MENTAL: Es el estado de bienestar que permite a los individuos desarrollar sus habilidades,
afrontar el estrés normal de la vida, trabajar de manera productiva y fructrfera, y hacer una contribución
significativa a sus comunidades" (OMS).

DROGA - SUSTANCIA PSICOACTIVA (SPA): Según la OMS, es ~toda sustancia que introducida en un
organismo vivo por cualquier vla (inhalación, ingestión, intramuscular, endovenosa), es capaz de actuar
sobre el sistema nervioso central, provocando una alteración flsica y/o psicológica, la experimentación de
nuevas sensaciones o la modificación de un estado pslquico, es decir, capaz de cambiar el
comportamiento de la persona. y que posee la capacidad de generar dependencia y tolerancia en sus
consumidores".

DROGODEPENDENCIA - FARMACODEPENDENCIA: Es definida por la OMS como "... el estado
pslquico. y a veces flsico, resultante de fa interacción de un organismo vivo y una droga. caracterizado
por un conjunto de respuestas comportamentales que incluyen la compulsión a consumir la sustancia de
forma continuada con el fin de experimentar sus efectos pslquicos o, en ocasiones. de evitar la sensación
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1 OMS. (2001) Informe sobre Salud en el Mundo. En linea. Disponible en;
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desagradable que su falta ocasiona. Los fenómenos de tolerancia pueden estar o no presentes, Un
individuo puede ser dependiente de más de una droga",

CAPITAL GLOBAL: Igual que existe una relación fundamental entre derechos y salud mental se da
también una situación similar entre salud mental y capital global. Es importante resaltar las diferencias
entre capital flsico (económico), capital humano (educación), capital social (confianza y redes sociales) y
el concepto propuesto por Bordieu de capital global que incluye los anteriores y agrega los elementos
simbólicos y culturales que son indispensables para entender, en su real magnitud, los fenómenos que
encierra la salud mental de una población.

PROMOCiÓN DE LA SALUD MENTAL: Su enfoque está dirigido a influir más sobre los determinantes
de ta salud (pobreza, desempleo, no acceso a la educación, desnutrición, violencia, desigualdad, riesgos
ambientales, etc.) que sobre los factores de riesgo, dirigiendo su accionar a incrementar las fortalezas de
las personas y comunidades para que aprendan a cuidar de si mismos, a modificar los determinantes del
proceso salud.enfermedad, a generar bienestar, a estimular entre los individuos estilos de vida saludable,
a fomentar ambientes generadores de apoyo, favoreciendo la calidad de vida de todas las personas.

PREVENCiÓN: El conjunto de acciones que pretenden identificar, controlar, reducir o eliminar los
factores de riesgo biológicos, del ambiente y del comportamiento que conducen al establecimiento de una
enfermedad mental. El objetivo de la prevención es la ausencia de la enfermedad, mientras que el de la
promoción es maximizar el estado de salud, La prevención en Salud mental está dirigida a actuar sobre
las causas de la enfermedad controlando los factores de riesgo para la misma y aumentando los factores
protectores (Prevención Primaria), evitando que un dano a la salud mental se agrave o complique con
otros problemas (Prevención secundaria) o que un dano a la Salud mental ocasione discapacidad o
muerte (Prevención terciaria)

REDES DE APOYO SOCIAL: Contar con familia, buenos amigos, vecinos solidarios que proporcionan
recursos emocionales, seguridad, cuidado, apoyo, confianza, bienestar, posibilidad de interacciones
basadas en la reciprocidad como principio fundamental de las vinculaciones humanas, contribuyendo de
manera significativa a la buena salud.

INEQUIDAD DE GÉNERO: Diferentes sociedades y culturas, algunas más que otras, que no solo se
permite sino que se propicia las desigualdades entre los géneros. Menores oportunidades de acceder a la
educación y empleo, salarios diferentes frente a trabajos iguales, mayores posibilidades de ser
sometidas a maltrato y violencia, poco poder de decisión y recreación, escaso reconocimiento,
sobrecarga en las responsabilidades domésticas y de crianza de los hijos. Las desigualdades entre los
sexos influyen en la salud mental, favoreciendo la presencia de trastornos mentales como la depresión.
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DERECHOS HUMANOS: responden al reconocimiento de aquellos asuntos que son inevitables o
necesarios, es decir, de presencia obligada para la autorrealizaci6n del ser humano. En otras palabras,
cabria reconocer que a cada necesidadlinevitable del ser humano corresponde un derecho, un derecho a
satisfacerla y a los cuales es imposible renunciar.

PRINCIPIO DE PARTICIPACiÓN E INCLUSIÓN: Todas las personas y pueblos tienen derecho a la
participación activa, libre y significativa de un desarrollo civil, económico, social. cunural y polltico, y aSi,
contribuir y participar en el desarrollo.

FACTOR DE RIESGO: Es un elemento, fenómeno o acción humana que puede provocar daMa en la
salud.

POLlTICA PÚBLICA: Es el proceso integrador de decisiones, acciones, acuerdos e instrumentos,
adelantado participativa e intersectorialmente por la administración municipal y con la activa participación
de los actores sociales involucrados con el asunto, encaminado a mitigar O solucionar la problematica
existente en Salud mental en el Municipio de Manizales .

ARTIcULO SEGUNDO: AdOptese la POLITICA PÚBLICA DE SALUD MENTAL Y REDUCCiÓN DEL
CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTlVAS PARA EL MUNICIPIO DE MANIZALES 2011 - 2015,
cuyo objetivo es establecer las directrices y el plan de acción 2011 - 2015 para el desarrollo coordinado
de acciones de promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación en salud mental y
fármacodependencia,

ARTIcULO TERCERO: Ejecútese La POLlTICA PÚBLICA DE SALUD MENTAL Y REDUCCiÓN DEL
CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS PARA EL MUNICIPIO DE MANIZALES 2011 - 2015,
teniendo en cuenta los siguientes criterios estratégicos:

Jurldicos: Exigiendo el cumplimiento de la normatividad vigente y expedir los reglamentos de acuerdo a
las necesidades.

Programáticos: Articulando estrategias intersectoriales, interinstitucionales y comunitarias de planeación,
ejecución, seguimiento y evaluación de planes, programas y proyectos Que surgen de la polltica de salud
mental y reducción del consumo de sustancias psicoactivas ..
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Contractuales: Involucrando los sectores público, privado y mixto, gremios. academia, comunidad,
prestadores de servicios de salud, EPS, IPS, Juntas de Acción Comunal (JAC), Juntas Administradores
locales (JAL) y demás aclores sociales interesados con el fin de desarrollar las acciones interseetoriales
e interinslitucionales y comunitarias requeridas.

Culturales: Educando en la construcción de una cultura del respeto por la vida, el ser humano, [os
derechos humanos, la protección del medio ambiente y la salud, prevención de los factores que afectan la
salud y promoción de los factores protectivos.
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ARTIcULO CUARTO: Desarróllese La POLlTICA PÚBLICA DE SALUD MENTAL Y REDUCCiÓN OEL
CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS PARA EL MUNICIPIO DE MANIZALES 2011 • 2015,
con base en las siguientes áreas y lineas de acción:

Se tendrán tres áreas donde se inscriben las lineas de acción de la polltica:

Área 1. Viabilidad y sostenibilidad de la Polltica
Lineas de acción:

o Gestión polltica
o Gestión de recursos
o Coordinación intersectoriat e interinstitucional

Área 2. Promoción de la garantla de derechos e inclusión
Lineas de acción:

o Estructuración de la red de servicios
o Concurrencia de recursos, sectores, instituciones y servicios
o Gestión comunitaria

Área 3. Incremento del capital global
Lineas de acción:

o Comunicación para el cambio de comportamiento
o Formación - capacitación
o Investigación - evaluación
o Trabajo en red institucional y comunitaria

IoC,oa •.•

ARTIcULO QUINTO: Fljense los siguientes Objetivos para el desarrollo de la POLlTlCA PÚBLICA DE
SALUD MENTAL Y REDUCCION DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS PARA EL
MUNICIPIO DE MANIZALES 2011 - 2015: \""\ _'e; (~~j) ~I:i;J ~
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Objetivo general:
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Propiciar que la salud mental sea asumida como un eje articulador y elemento transformador para el
desarrollo humano y social, que permita una mejor calidad de vida de la sociedad manizalet\a, a través
del ejercicio de los derechos y el incremento del capital global.

Objetivos específicos:

Gestionar y garantizar con el ente municipal y los sectores sociales y comunitarios, la viabilidad y
sostenibilidad de la Polltica Municipal.

Gestionar la garanUa de los derechos e inclusión, mediante la concurrencia de sectores,
instituciones a través de servicios integrales y oportunos, contribuyendo a la resolución de problemas de
los habitantes del municipio, en su cotidianidad y en situaciones especificas de vulnerabilidad.

Implementar estrategias que movilicen otras posibilidades de relación y de actuación en lo
individual, familiar y comunitario, que contribuyan al desarrollo del capital global de la población
manizalefla

ARTicULO SEXTO: RECURSOS Y FINANCIACiÓN: Poner en marcha la Polltica pública de salud
mental y reducción del consumo de sustancias psicoactivas requiere del concurso de todas las
instituciones, tanto del sector salud como de los demás sectores, además de las organizaciones privadas
y comunitarias. El escenario de acción de la polltica debe ser transectorial y, por lo tanto, los recursos
para desarrollarla provendrán de las distintas fuentes. Adicionalmente se tendrán en cuenta recursos del
orden departamental y se gestionarán otros provenientes de la cooperación internacional. No se trata de
crear un fondo especial para la Polltica, sino de articular lo existente y planear lo faltante, a través de
proyectos colectivos, de acciones coordinadas y de un excelente trabajo en red. Esta articulación permite
aunar esfuerzos, recursos y fortalezas de cada institución, que harán más efectiva la cooperación. Cada
entidad corresponsable asignará los recursos necesarios para atender cada uno de los componentes de
la polltiea de acuerdo a sus competencias.

ARTICULO SÉPTIMO. El presente decreto se define como una PoHtica Pública permanente en el
Municipio de Manizales y su cumplimiento es responsabilidad de las instituciones gubernamentales
locales, para lo cual se establecerán las relaciones necesarias con las entidades de orden Nacional,
Departamental y Municipal, como también con las instituciones privadas, ONG y comunidades que
tengan injerencia en el tema y que se considere pertinente.
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ARTicULO OCTAVO. Facultase a la Secretaria de Salud Publica para crear y coordinar el Comité
Municipal de Salud Mental para que realice toda la coordinación intersectorial e interinstilucional
requerida para la implementación de la Politica de Salud mental y reducción del consumo de sustancias
psicoactivas para el Municipio de Manizales 2011-2015.

ARTIcULO NOVENO: El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicaciOn y deroga las normas
Municipales que [e sean contrarias.

PUBLlQUESE y CÚMPLASE

Dado en Manizales a los

JUAN MANUEL LLAN
Alcalde

11 ENE 2011

JOSÉ~ct!I'lTI!"=um:RECAlUmGO
Secretario de Despacho
SecretarIa de Salud Pública

VoBo¡JJ-¡r-.r.y £.S C~.
Profesional Especializado
Secretaria Jurldica
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