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1. INTRODUCCIÓN 
 
El presente documento es una guía de orientación para la planeación territorial en la dimensión Convivencia 
Social y Salud Mental, en las Entidades Territoriales (ET).  Lo anterior, de acuerdo  con las metas, estrategias y 
acciones relacionadas con esta dimensión del Plan Decenal de Salud Pública 2012 - 2021, a los compromisos 
del punto cuatro (4) del Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una Paz estable y 
duradera, al Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022 y al CONPES de Salud Mental (el cual se encuentra en 
proceso de ajuste).  
 
Esta guía responde a las recomendaciones y compromisos entre el MSPS y las ET, establecidos en el encuentro 
nacional de referentes de Convivencias Social y Salud Mental y durante los procesos de asistencia técnica 
territorial. Se presenta el Plan de Trabajo Nacional 2020 de la Dimensión convivencia social y salud mental, 
tomando como referencia las metas establecidas en los instrumentos de política mencionados, en armonía 
con los avances en la implementación de la Política Nacional de Salud Mental, la Política Integral para la 
Prevención y Atención del Consumo de Sustancias Psicoactivas, y la Ruta Futuro. 
 
 
 

2. MARCO DE ACCIÓN DE LA PLANIFICACIÓN TERRITORIAL 
 
La planificación y desarrollo de las acciones en Convivencia Social y Salud Mental, en el marco de las políticas 
de salud mental y la prevención y atención del consumo de sustancias psicoactivas, parte del avance en  el 
cumplimiento de los ordenadores, dentro de ellos las metas e indicadores poblacionales en el tema, los cuales 
se presentan en la siguiente tabla. 
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Tabla 1. Ordenadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, del Plan Decenal de Salud Pública 2012 – 2021, del punto 4 del 
Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de la una Paz estable y duradera, del Plan Nacional de Desarrollo 
2018 – 2022 y del CONPES de Salud Mental 

ORDENADORES DE ACCIONES DE POLÍTICA PÚBLICA 

Objetivos de Desarrollo 
Sostenible 

Plan Decenal de Salud 
Pública 2012 – 2021,  

Acuerdo Final. 
Punto 4. Solución 
al Problema de las 
Drogas.                    
4.2. Programas 
para la prevención 
del consumo y 
salud pública. 

Plan Nacional de 
Desarrollo 2018 – 
2022 
 
“Pacto por 
Colombia, Pacto por 
la Equidad” 

CONPES Salud Mental 

ODS 3: Garantizar una vida 
sana y promover el bienestar 
de  todas las edades:     
 
3.3. Para 2030 terminar las 
epidemias de SIDA, 
tuberculosis (…) y combatir la 
hepatitis (…). 
 
3.5. Fortalecer la prevención y 
el tratamiento del abuso de 
sustancias psicoactivas, 
incluido el abuso de 
estupefacientes y el uso nocivo 
del alcohol. 
3.6.  Para 2030 reducir a la 
mitad las muertes y lesiones 
globales por accidentes de 
tránsito. 
 
3. a. Fortalecer la aplicación del 
convenio marco para el control 
del tabaco en todos los países, 
según corresponda. 
 

Mantener por debajo 
de 6,8% la prevalencia 
año, del consumo de 
marihuana en 
población 
Escolar. 

Programa Nacional 
de Intervención 
Integral frente al 
consumo de 
sustancias 
psicoactivas. 
Instancia de Alto 
Nivel. 

Salud para todos:  
Objetivo 2. Definir 
prioridades e 
implementar las 
intervenciones 
en salud pública, 
para la 
transformación de la 
calidad de vida con 
deberes y derechos. 
 
Líneas en el pacto: 
 
En el marco de la 
política de salud 
mental, MinSalud 
elaborará 
lineamientos para la 
atención 
psicosocial que 
contribuyan a la 
inclusión social 
(mitiguen 
afectaciones 
psicosociales, 
transformación de 
imaginarios sociales, 
desarrollo de 
capacidades y 
oportunidades a 
nivel 
individual, familiar y 
comunitario) y 
desarrollará 
capacidades y 
competencias en las 
direcciones 
territoriales para el 

OE 1: Fortalecer la 
coordinación 
interinstitucional para 
mejorar la gestión del 
conocimiento y las 
capacidades de respuesta que 
permita el desarrollo de 
competencias 
socioemocionales, prevención 
oportuna de problemas 
observables y la atención 
integral e inclusión social de 
las personas con afectaciones 
en salud mental. 
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reconocimiento y la 
promoción de la 
convivencia y la 
implementación de 
la 
Política integral para 
la prevención y 
atención del 
consumo de 
sustancias 
psicoactivas. 
 
Primero las niñas y 
los niños: desarrollo 
integral desde la 
primera infancia 
hasta la adolescencia 
(mejorar la nutrición 
y prevenir la 
malnutrición; 
prevención de 
consumo de 
sustancias 
psicoactivas, 
convivencia y 
violencia, 
factores 
protectores). 
 
Educación de calidad 
para un futuro con 
oportunidades para 
todos 
(prevención de la 
malnutrición, 
competencias 
socioemocionales) 
 
Alianza por la 
seguridad 
alimentaria y la 
nutrición: 
ciudadanos con 
mentes y 
cuerpos sanos 
(modos y estilos de 
vida saludable). 
 
Deporte y recreación 
para el desarrollo 
integral de los 
individuos y la 
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convivencia y 
cohesión social 
(factores protectores 
para la prevención 
de 
violencia 
intrafamiliar, 
consumo de 
sustancias, violencia 
y convivencia) 

ODS 3: Garantizar una vida 
sana y promover el bienestar 
de todas las edades: 
 
Para 2030, reducir en un tercio 
la mortalidad prematura por 
enfermedades no transmisibles 
mediante la prevención y el 
tratamiento y promover la 
salud mental y el bienestar. 
 
Lograr la cobertura universal de 
salud 

  

Objetivo 1. 
Fortalecer la rectoría 
y la gobernanza 
dentro del sistema 
de salud, tanto a 
nivel central, como 
en el territorio 
 

 

ODS 5: Lograr la igualdad entre 
los géneros y empoderar a 
todas las mujeres y las niñas. 
 
5.1. Poner fin a todas las 
formas de discriminación 
contra todas las mujeres y las 
niñas en todo el mundo. 

Aumentar la edad 
promedio de inicio de 
consumo de drogas 
lícitas e ilícitas a 14,5 
años. 

Sistema nacional 
de atención a las 
personas 
consumidoras de 
sustancias 
psicoactivas. 

Objetivo 2. Definir 
prioridades e 
implementar las 
intervenciones en 
salud pública, para la 
transformación de la 
calidad de vida con 
deberes y derechos 
 

OE2: Consolidar el tejido 
social, por medio del 
fortalecimiento de entornos 
que constituyan escenarios de 
protección, seguridad, 
cooperación, convivencia, 
cuidado y equidad. Así como 
el desarrollo de competencias 
socioemocionales de los 
individuos y colectivos que 
incremente los niveles de  
autocuidado y resiliencia para 
la percepción y valoración del 
riesgo. 
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ORDENADORES DE ACCIONES DE POLÍTICA PÚBLICA 

Objetivos de Desarrollo 
Sostenible 

Plan Decenal de Salud 
Pública 2012 – 2021. 

Acuerdo Final. 
Punto 4. Solución 
al Problema de las 
Drogas.                    
4.2. Programas 
para la prevención 
del consumo y 
salud pública. 

Plan Nacional de 
Desarrollo 2018 – 
2022 
 
“Pacto por 
Colombia, Pacto por 
la Equidad” 

CONPES Salud Mental 

 
 
 
 
 
 
 

Aumentar la edad 
promedio de inicio de 
consumo de drogas 
lícitas e ilícitas a 14,5 
años. 
 
 

Revisión y ajuste 
participativo de la 
política pública 
frente al consumo 
de sustancias 
psicoactivas. 
 

Objetivo 3. Articular 
todos los agentes del 
sector salud en torno 
a la calidad 
 

OE3: Mejorar las capacidades 
de la oferta socio sanitaria 
para la atención integral y 
generación de estrategias de 
articulación para la inclusión 
social de las personas con 
afectaciones en la salud 
mental. 

 

Aumentar la 
percepción de 
involucramiento de 
padres de niños, niñas 
y adolescentes 
escolarizados al 50%. 

Planes de acción 
participativos con 
enfoque territorial 
y poblacional. 

Objetivo 4. Lograr 
más infraestructura 
y dotación en salud, 
como soporte al 
acceso efectivo y la 
calidad. 
 

 

 

Mantener por debajo 
del 12% consumo de 
riesgo y perjudicial del 
alcohol 

Evaluación y 
seguimiento de las 
acciones que se 
adelanten en 
materia de 
consumo. 

Objetivo 5. Formular 
acuerdos para el 
reconocimiento, 
formación y empleo 
de calidad para los 
trabajadores de la 
salud 
 

 

 

Desarrollo Planes 
territoriales conforme 
al MSPS. 

Generación de 
conocimiento en 
materia de 
consumo de 
sustancias 
psicoactivas. 

Objetivo 6. 
Sostenibilidad 
financiera, una 
responsabilidad de 
todos. Alcanzar la 
eficiencia en el gasto 
optimizando los 
recursos financieros 
disponibles y 
generando nuevos 
con el aporte de 
todos 
 

 

 

Reducir los AVISAS 
perdidos por 
trastornos mentales y 
del comportamiento 
debido al uso de 
alcohol. 3.4 x 1000 
habitantes 

 

 

 



 

 

 8 

 
Igualmente la planificación de las acciones de ésta dimensión implica tener en cuenta la armonización de la 
Política Nacional de Salud Mental (Resolución 4886 de 2018),  la Política Integral para la Prevención y Atención 
del Consumo de Sustancias Psicoactivas (Resolución 089 de 2019)  y la Política Ruta Futuro -Política Integral 
para enfrentar el problema de las Drogas- (Ministerio de Justicia), que evite la duplicidad de acciones 
interinstitucionales y permita llegar en conjunto al cumplimiento de las metas propuestas en los distintos 
instrumentos de política.    
 
Tabla 2. Relación los ejes y pilares de las políticas enunciadas, evidenciando puntos de articulación y coherencia 

Ejes o Pilares Política Nacional Salud Mental.  
Resolución 4886 de 2018 

Política Integral para la 
Prevención y Atención del 

Consumo de Sustancias 
Psicoactivas.  

Resolución 0089 de 2019 

Ruta Futuro: Política Integral para 
enfrentar el problema de las Drogas 

Identificación Eje o 
Pilar 1 

Promoción de la convivencia y la 
salud mental en los entornos 

Fortalecimiento de los factores 
protectores frente al consumo 

de sustancias psicoactivas 

Reducir el consumo de drogas y su 
impacto 

Estrategias, líneas 
de acción, 
objetivos 

estratégicos del Eje 

 Estrategia 1: Generación y 
fortalecimiento de entornos 
resilientes, saludables y 
protectores que promuevan 
estilos de vida saludables.  

 Estrategia 2: Promoción del 
involucramiento parental.  

 Estrategia 3: Educación en 
habilidades psicosociales 
para la vida. 

 Estrategia 4: Fortalecimiento 
de la cultura propia como 
factor protector de la salud 
mental. 

 Línea de Acción 1: 
Desarrollo de capacidades 
en personas, familias, y 
comunidades en el curso de 
la vida. 

 Línea de Acción 2: 
Desarrollo de entornos 
protectores frente al 
consumo de sustancias 
psicoactivas. 

 
 

 Desarrollo de entornos 
protectores al consumo de 
sustancias psicoactivas. 

 Prevenir los factores de riesgo 
frente al consumo de sustancias 
psicoactivas. 

 Tratamiento integral. 
 Inclusión Social. 
 Gestión, articulación   y 

coordinación intersectorial e 
intersectorial. 

 
Nota: Ver - Guía de Orientación para la 
territorialización de la política de 
drogas: Ruta Futuro. 

Eje o Pilar 2 Prevención de los problemas de 
salud mental  individuales y 
colectivos, así como de los 

trastornos mentales y epilepsia 

Prevención de los factores de 
riesgo frente al consumo de 

sustancias psicoactivas 

Reducir la disponibilidad de Droga 

Estrategias, líneas 
de acción, 
objetivos 

estratégicos del Eje 

 Estrategia 1: Cualificar 
dispositivos de base 
comunitaria adaptándolos.  

 Estrategia 2: Prevención de 
la conducta suicida. 

 Estrategia 3: Fortalecer las 
acciones de prevención de la 
epilepsia. 

 Estrategia 4: Fortalecer las 
acciones de detección e 
intervención temprana de 
riesgos en salud mental  y 
epilepsia en la atención de 
medicina general, gineco – 
obstetricia, pediatría y 

 Línea de Acción 1: 
Prevención del consumo de 
sustancias psicoactivas por 
curso de vida. 

 Línea de Acción 2: 
Reducción de factores de 
riesgo en los entornos. 

 
 

 Reducir los cultivos ilícitos. 
 Reducir las vulnerabilidades 

territoriales. 
 Fortalecer el control a las 

sustancias químicas y complejos 
de producción. 

 Reducir la disponibilidad de 
drogas de síntesis y NSP. 
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Ejes o Pilares Política Nacional Salud Mental.  
Resolución 4886 de 2018 

Política Integral para la 
Prevención y Atención del 

Consumo de Sustancias 
Psicoactivas.  

Resolución 0089 de 2019 

Ruta Futuro: Política Integral para 
enfrentar el problema de las Drogas 

medicina interna. 

Eje o Pilar 3 Atención integral de los 
problemas, trastornos mentales 

y epilepsia ( Tratamiento 
Integral) 

Tratamiento Integral Desarticular y afectar las estructuras 
criminales 

Estrategias, líneas 
de acción, 
objetivos 

estratégicos del Eje 

 Estrategia 1: Desarrollo de 
redes integrales, con 
enfoque de atención 
primaria, para la atención en 
salud mental y epilepsia. 
 

 Línea de Acción 1: 
Prestación de servicios de 
salud basadas en la gestión 
del riesgo individual 

 Línea de Acción 2: 
Reducción de daños 
asociados al consumo de 
sustancias psicoactivas. 

 

 Fortalecer la investigación, 
judicialización y sanción efectiva. 

 Optimizar recursos a través de la 
coordinación interinstitucional. 

 Reducir los mercados internos de 
drogas. 

 Controlar estratégicamente las 
fronteras. 

Eje o Pilar 4 Rehabilitación Integral e 
Inclusión Social 

Rehabilitación integral e 
inclusión social 

Afectar las economías y rentas 
criminales 

Estrategias, líneas 
de acción, 
objetivos 

estratégicos del Eje 

 Estrategia 1: Desarrollo de 
redes integrales, con 
enfoque de atención 
primaria, para la atención en 
salud mental y epilepsia. 

 Línea de Acción 1: 
Prestación de servicios de 
salud basadas en la gestión 
del riesgo individual. 

 Línea de Acción 2: 
Reducción de daños 
asociados al consumo de 
sustancias psicoactivas. 

 

 Interrumpir los flujos financieros 
de las organizaciones criminales. 

 Impulsar la extinción de dominio, 
comiso y recuperación activos en 
el exterior. 

 Monitorear y seguir el sistema 
ALA/CFT nacional. 

Eje o Pilar 5 Gestión. Articulación y 
coordinación sectorial e 
intersectorial 

Gestión, articulación y 
coordinación sectorial e 
intersectorial 

Pilar Transversal referido a la 
transformación del territorio y el 
tránsito a las economías lícitas 

Estrategias, líneas 
de acción, 
objetivos 

estratégicos del Eje 

 Estrategia Gobernanza 
Multinivel. 

 Línea de Acción 1: 
Desarrollo de capacidades 
en los procesos de gestión 
para la atención integral al 
consumo de sustancias 
psicoactivas. 

 Línea de Acción 2: 
Fortalecer la gestión 
sectorial e intersectorial, 
nacional y territorial. 

 Línea de Acción 3. 
Participación social en salud 
de personas, familias, y 
comunidades. 

 Línea de Acción 4: Gestión 
de Conocimiento. 

 Desarrollo territorial para 
impulsar economías licitas rurales 

 Posicionar la política en la 
comunidad internacional y 
fortalecer la cooperación. 

 Impulsar la coordinación y 
articulación para cumplimiento de 
metas comunes. 

 Impulsar la generación de 
conocimiento, seguimiento y 
evaluación de la política. 

 Asegurar el control del mercado 
de cannabis con fines medicinales 
y científicos. 

 
De otra parte, de acuerdo con las orientaciones del Departamento Nacional de Planeación en el Kit de 
Planeación Territorial, se presentan elementos relevantes, en clave de líneas para la inclusión de los niños, 
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niñas, adolescentes y sus familias en el diagnóstico, líneas estratégicas e inversión de los planes de desarrollo 
territoriales (departamento y municipio). 
 

 Línea 1: Atención Integral a la primera infancia, infancia y adolescencia. 
 Línea 2: Apoyo y fortalecimiento a las familias. 
 Línea 3: Prevención y atención de violencias hacia los niños, niñas, y adolescentes. 
 Línea 4: Prevención y atención en salud mental, consumo de sustancias psicoactivas y derechos sexuales y 

reproductivos de los niños, niñas y adolescentes. 
 Línea 5: Garantía del derecho a la alimentación y nutrición de los niños, niñas y adolescentes. 
 

3. METAS QUE ORIENTAN LA IMPLEMENTACION DE LAS POLÍTICAS EN 2020 
 

En tanto la complementariedad de las políticas en salud mental, prevención y atención del consumo de 
sustancias psicoactivas y Ruta Futuro que ha sido acordada entre el Ministerio de Salud y protección Social y el 
Ministerio de Justicia (en particular en el asunto de Consumo de Sustancias Psicoactivas), se definen metas 
generales y específicas. 
 
Se requiere que las Entidades Territoriales establezcan su línea base, y definan meta territorial que contribuya 
al cumplimiento de las siguientes metas nacionales:   
 
 Tabla 3. Metas Implementación Políticas salud mental, prevención y atención del consumo de sustancias   psicoactivas y Ruta Futuro 

GENERAL 
a) Disminuir la tendencia al crecimiento del intento de suicidio. 

b) Disminuir la tendencia de las violencias interpersonales. 

c) Disminuir la tendencia al crecimiento del consumo de sustancias psicoactivas. 

1. Aumentar en 10% el promedio de los niveles de 

resiliencia en la población general.  

2. Identificar el riesgo de consumo de SPA en el 80% de los 

afiliados de cada una de las EAPB. 

3. Aumentar a 65.3% el índice de involucramiento 

parental en la sumatoria de los puntajes de 5 a7 en los 

niños y adolescentes escolarizados. 

4. El 100% de los departamentos implementan centros de 

escucha, zonas de orientación: escolar, universitaria y 

laboral en municipios priorizados. 

5. Aumentar la percepción de apoyo social en un 30% en 

la población general.  

6. Aumentar en cinco puntos porcentuales la frecuencia de 

uso anual de servicios en salud mental y consumo de 

sustancias psicoactivas. 

7. Disminuir en 2 puntos anual, la tasa de intento de 

suicidio.  Línea de base: 54. 

8. El 100% de Departamentos implementan estrategias de 

rehabilitación basada en la comunidad. 

9. Disminuir la mortalidad por lesiones autoinflingidas a 

4.7 por 100 mil habitantes. 

10. El 100% de Departamentos desarrollan una estrategia 

para reducción del daño por consumo de alcohol. 

11. Aumentar a la edad de inicio del consumo de sustancias 

psicoactivas (14 años: alcohol, 15 años marihuana). 

12. El 100% de los territorios presentan consumo de 

heroína (inyectable o fumable) desarrollan una 

estrategia integral de reducción del daño, siguiendo los 

lineamientos del Ministerio de Salud. 

13. Reducir a 55 por 1.000 personas los AVISAS perdidos 14. Disponer de un proceso de interoperabilidad entre las 
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GENERAL 
a) Disminuir la tendencia al crecimiento del intento de suicidio. 

b) Disminuir la tendencia de las violencias interpersonales. 

c) Disminuir la tendencia al crecimiento del consumo de sustancias psicoactivas. 

por trastornos mentales y del comportamiento en 

población general de 15 a 65 años.  

fuentes de datos sectoriales. 

 

 
 

4. PLAN DE TRABAJO NACIONAL AÑO 2020 
En relación a cada uno de los ejes que enmarcan las políticas de Salud Mental, Prevención y Atención del 
Consumo de Sustancias Psicoactivas, y Ruta Futuro, se han definido desde el nivel nacional unas acciones 
estratégicas, que contribuirán al desarrollo del plan de trabajo territorial.  Estas acciones las retoma el Plan de 
Acción 2020, el cual se estructura por líneas de las políticas, y categorías: 
 
Tabla 4. Formato Plan de acción Nacional 

EJE ACCIÓN ACTIVIDAD PRODUCTO RESPONSABLE COBERTURA 
FUENTES DE 
RECURSOS 

Ordenador de 
la gestión por 
ejes de las 
políticas. 

Acción que se 
gestiona en el 
marco de la 
misión del 
área o grupo. 

Acción específica que 
integra y da 
cumplimiento a la 
acción. 

Entregable 
por trimestre. 

Líder y 
profesionales que 
acompañan. 

Número de 
territorios 
Número de 
agentes. 

Nacional 
Territorial 
Cooperación 
FRISCO. 

 

En el siguiente esquema se plantean, para cada eje de política, las acciones estratégicas y la cobertura 
nacional esperada: 
 
 
 
Tabla 6. Acciones estratégicas Eje 1. Promoción de la convivencia y la salud mental en los entornos y fortalecimiento de los factores 
protectores frente al consumo se sustancias psicoactivas 

ACCIONES ESTRATÉGICAS COBERTURA NACIONAL 

1. Educación en emociones: Conexión vital. 
Caldas, Antioquia, Bogotá, Nariño, Valle del Cauca, Orinoquía, 
Risaralda, Santander. Cundinamarca, Boyacá, Cauca, Bolívar y 
otros priorizados. 

2. Familias Fuertes. Acompañamiento a los territorios según demanda. 

3. Acompañamiento a las entidades territoriales para la 
implementación de acciones estratégicas del Lineamiento salud 
mental y armonías espirituales. 

12 territorios priorizados (4 profesionales de perfil social). 

4. Acompañamiento a las entidades territoriales para la gestión 
(elaboración, implementación y seguimiento) de proyectos de 
promoción de la convivencia y la prevención de las violencias. 

Sonsón (Antioquia), Riosucio (Caldas), Valparaíso (Caquetá), 
Morelia, Belén de Andaquíes, Tibú (Norte de Santander, Cauca, 
César, Putumayo, Meta).  
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Tabla 7. Acciones estratégicas Eje 2. Prevención de los problemas y los trastornos mentales, epilepsia y de factores de riesgo frente 
al consumo de sustancias psicoactivas 

ACCIONES ESTRATÉGICAS COBERTURA NACIONAL 

1. Estrategia de comunicación sin daño en salud mental  
(nacional y territorial). 

8 talleres regionales (referente de salud mental y referente de 
comunicaciones de las DTS). 

2. Plan de acción en salud mental y consumo de sustancias 
psicoactivas para población migrante (municipios y acciones por 
cursos de vida). 

Municipios en plan de acción (priorizados por atención 
realizadas, concentración de la población). 

3. Implementación de los dispositivos comunitarios en 12 
territorios priorizados. 

12 territorios priorizados. 

4. Implementación del programa de prevención y abordaje de la 
conducta suicida. 

10 territorios con mayores tasas de intento y muertes por 
suicidio. 

5. Prevención de la epilepsia desde la primera infancia. 32 Departamentos y capitales. 

6. Acompañamiento a la implementación de estrategias de 
prevención y reducción de daños en alcohol. 

32 Departamentos y capitales. 

7. Entrega del Premio Nacional "Entidad Comprometida con la 
Prevención del Consumo, Abuso y Adicción a las sustancias 
Psicoactivas".   

1 premio  por región. 

 
 
Tabla 8. Acciones estratégicas Eje 3. Tratamiento integral de problemas, trastornos mentales, epilepsia y consumo de sustancias 
psicoactivas 

ACCIONES ESTRATEGICAS COBERTURA NACIONAL 

1. Expedición acto administrativo del lineamiento de la Ruta de 
Integral de Atención para personas con riesgos en salud mental, 
epilepsia y consumo de sustancias psicoactivas. 

Resolución firmada por el Señor Ministro. 

2.  Desarrollo de capacidades para la atención integral en salud 
mental, epilepsia y consumo de sustancias psicoactivas. 

12 departamentos nuevos + Regiones priorizadas por UTC. 

3. Expedición de acto administrativo para  Unidades Funcionales 
en salud mental, epilepsia y consumo de SPA. 

 Nacional. Una resolución firmada. 

 
 
Tabla 9. Acciones estratégicas Eje 4. Rehabilitación integral e inclusión social 

ACCIONES ESTRATEGICAS COBERTURA NACIONAL 

1.-Implementación de la estrategia Rehabilitación Basada en 

Comunidad de manera articulada al fortalecimiento de la Atención 

Primaria en Salud. 

32 departamentos y capitales. 

2. Implementar estrategias de reducción de daño siguiendo los 
lineamientos técnicos definidos por el Ministerio. 

Bogotá, Quindío, Dos Quebradas (Risaralda), Pereira 
(Risaralda), Medellín (Antioquia), Cúcuta (Norte de 
Santander), Santander de Quilichao (Cauca), Cali (Valle del 
Cauca). 

3. Movilización de los nodos comunitarios regionales para la 
dinamización de los proceso de participación social en la 
implementación de las políticas. 

Uno por región. 
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Tabla 10. Acciones estratégicas Eje 5. Gestión, articulación y coordinación sectorial e intersectorial 

ACCIONES ESTRATÉGICAS COBERTURA NACIONAL 

1. Incidencia de política territorial para la inclusión de la salud mental, 
epilepsia y consumo de sustancias psicoactivas. 

32 Departamentos y capitales. 

2. Gestión de la investigación en salud mental, epilepsia y consumo 
de sustancias psicoactivas. 

32 Departamentos y capitales. 

3. Seguimiento con participación social a los resultados de la  
implementación de la política nacional de salud mental, 2018 y la 
política integral para la prevención y  atención del consumo de 
sustancias psicoactivas, 2019. 

32 Departamentos y capitales. 

 

La siguiente figura, describe por curso de vida y entornos las intervenciones individuales, colectivas y 

poblacionales, para cada uno de los ejes definidos por las políticas, basadas en la evidencia: 

Figura 1: Intervenciones individuales y colectivas por curso de vida y entornos 
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El tratamiento y la reducción de daños asociados al consumo de sustancias psicoactivas va dirigido a población 

con consumo problemático, lo que exige la articulación intersectorial y la transversalidad de la acción en todos 

los ejes de las políticas.  

Figura 2. Procesos de Articulación otros sectores 

 

 

5. ORIENTACIONES FORMULACIÓN TERRITORIAL DEL PLAN DE ACCIÓN EN SALUD - PAS  
 

El PAS es el instrumento a través del cual la Dirección Territorial de Salud programa las actividades que va a 
desarrollar durante la vigencia (anual) para el logro de las metas definidas en el Plan de desarrollo y en el 
componente estratégico del Plan Territorial en Salud. Este plan de acción es el insumo fundamental para 
realizar el monitoreo, autoevaluación y rendición de cuentas de la gestión de la Dirección Territorial de Salud 
en términos de cumplimiento de actividades y su contribución para el cumplimiento de las metas del PTS. 
 
Desde el equipo de trabajo en  Salud Mental y Convivencia Social y Ciudadana, del Ministerio de Salud y 

Protección Social, se definió el siguiente objetivo de resultado a cuatro (4) años, desde el cuál se desprenden 

las metas, indicadores, y actividades para el año 2020: “Promover el cuidado de la salud mental de las 

personas, familias y comunidades y reducir los riesgos asociados a los problemas y trastornos mentales, el 

suicidio, las violencias interpersonales, la epilepsia y el consumo problemático de sustancias psicoactivas”. 
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Adjunto a este documento se incluye un archivo en Excel donde se desarrollan cada uno de los ítems 

presentes en la siguiente tabla, que orienten la realización del PAS en la Dimensión Convivencia social y Salud 

Mental  en los territorios: 

Tabla 11. Formato PAS 
Efectos en la población: 

Transformaciones esperadas en las 
condiciones de vida, comportamiento o 
estado de la población una vez recibidos 

los productos. 
Incorporan metas de resultado de PDSP, 

Plan de Desarrollo, ODS 

Como se logran los resultados - estrategias 
Oferta de servicios por parte de la DTS en el 

marco de sus competencias  que contribuyen 
al logro de resultados  

Conjunto de procesos que se realizan anualmente para obtener el 
producto 

RESULTADO A 4 AÑOS PRODUCTO A 4 AÑOS ACTIVIDADES 1 AÑO 

OBJETIVO  
DE 

RESULTAD
O 

¿Qué se 
espera 

lograr en la 
población? 

META DE 
RESULTAD

O  
¿Cómo lo 

cuantifico? 

INDICADOR 
DE 

RESULTAD
O 

¿Cómo 
evidencio el 

logro? 

OBJETIVO 
DE 

PRODUCTO 
¿Qué va a 
hacer ETS 

para aportar 
al logro de 
resultados? 

META DE 
PRODUCTO 
¿Cómo lo 

cuantifico? 

INDICADOR DE 
PRODUCTO 

¿Cómo evidencio 
el cumplimiento? 

Descripción de la 
Actividad 

(anual) 
si es PIC especificar 
entorno, ámbito y 
momento curso de 

vida 

Unidad de 
Medida 

(de la 
actividad) 

Línea 
Operativa 

PDSP 
(de la 

actividad) 

Categoría  
Operativa 

PDSP 
(de la 

actividad) 

 

 
6. GESTIÓN DE LOS HITOS DE LAS POLÍTICAS  
Este apartado hace algunas recomendaciones para la implementación de los Hitos de gestión de la Política 
Nacional de Salud Mental (Resolución 4886 de 2018) y la Política Integral para la Prevención y Atención del 
Consumo de Sustancias Psicoactivas (Resolución 089 de 2019), buscando promover su inclusión en el ejercicio 
de planificación territorial. 
 
Tabla 12. Recomendación implementación Hitos de las políticas  

HITOS RECOMENDACIONES PLANEACIÓN  2020 

Hito 1. Diagnóstico situación territorial en 
salud mental, consumo de sustancias 
psicoactivas y convivencia social. 
 

1. Cualificar y consolidar las fuentes de información institucional y comunitaria. 
 

2. Analizar la situación de la salud mental, epilepsia y el consumo de sustancias 
psicoactivas, haciendo uso de salas situacionales. 

 
3. Establecer prioridades poblacionales por curso de vida y territorios con 

énfasis en la ruralidad y ruralidad dispersa. 
 

4. Definir línea base diferenciada por poblaciones y territorios.  
 

5. Adelantar de manera periódica análisis territoriales sobre el consumo de 
sustancias psicoactivas (lícitas e ilícitas), incluyendo nuevas sustancias 
psicoactivas y emergentes, que permita identificar y contextualizar la 
problemática, factores de riesgos y protección local, vulnerabilidades, 
tendencias, consecuencias y nuevas dinámicas de consumo de sustancias 
psicoactivas, en coordinación con las autoridades departamentales y 
municipales. 

Hito 2. Consejo Departamental de Salud 
Mental y Comité Departamental de 
Drogas, articulados para acompañar los 

1. Priorizar su conformación, cuando así se requiera. 
 
2. Acompañamiento y apoyo interinstitucional para su funcionamiento efectivo 
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procesos de adopción, adaptación y 
seguimiento de las políticas. 
 

en los procesos de adopción, adaptación y seguimiento de las políticas. 

Hito 3. Políticas adoptadas y adaptadas 
según el contexto territorial. 
 

1. Realizar la adopción de las políticas, previa adaptación cuando así se 
requiera,  de acuerdo a sus contextos locales y las características de la 
población. 
 

2. Asegurar en este proceso la participación de instituciones científicas, centros 
especializados, instituciones educativas, asociaciones de padres y madres de 
familia, comunidades religiosas y personas con trastornos mental, epilepsia y 
consumo de sustancias psicoactivas. 

Hito 4. Adopción por acto administrativo 
de las políticas. 

1. Tramitar el acto administrativo de las políticas en el primer semestre del año, 
cuando así se requiera.  
 

2. Elaborar el plan de acción para la implementación de la política en los 
municipios.  

 
3. Desarrollo de capacidades de las autoridades locales y  ejecución 

participativa de planes de acción departamentales y municipales. 

Hito 5. Estrategias priorizadas 
anualmente para el periodo 2019 – 2023 
por eje de las políticas. 

1. De acuerdo al análisis de situación y las prioridades definidas por curso de 
vida y territorios precisar acciones y estrategias por ejes de políticas (ver plan 
de trabajo del nivel nacional). 
 

2. En cada uno de los ejes de las políticas tanto de salud mental como de la 
prevención y atención del consumo de sustancias psicoactivas se encuentra 
evidencia reciente de las intervenciones costo efectivo, tomarlas en cuenta. 

 
3. Las estrategias deberán ser implementadas en mínimo dos entornos para 

lograr impacto poblacional. 

Hito 6. La Salud Mental y el Consumo de 
Sustancias Psicoactivas están incluidos en 
los programas de gobierno 
departamental y municipal. 
 

1. Incidencia en la inclusión de la situación y las prioridades en salud mental, 
epilepsia y consumo de sustancias psicoactivas en el diagnóstico del plan de 
desarrollo territorial (departamento, distrito y municipio). 
 

2. Incidencia en la inclusión de las acciones e intervenciones en el componente 
programático – estratégico, del plan de desarrollo territorial (departamento, 
distrito y municipio). 

 
3. Incidencia para incluir el presupuesto requerido en la inversión del plan de 

desarrollo territorial (departamento, distrito y municipio). 
 

4. La incidencia en la inclusión es necesaria en el diagnóstico, repuesta 
programática y plan de inversiones anual del plan. 

Hito 7. Instrumentos de planeación 
territorial (PTD, PTS, PISC) incorporan las 
prioridades de política en salud mental y 
consumo de sustancias psicoactivas. 
 

1- Incidencia en transversalizar en otras dimensiones del Plan Decenal, 
desarrolladas a través del PAS, las acciones en salud mental, epilepsia y consumo de 
sustancias psicoactivas, estas son algunas sugerencias: 
 
1.1 En la Dimensión transversal. 

(i) Desarrollo integral de Niñas y Niños: Articulación con la implementación de la 
ruta de promoción y mantenimiento de la salud por momentos del curso de 
vida, con énfasis en la valoración integral del desarrollo, la promoción de 
vínculos, pautas de crianza y fortalecimiento de redes de apoyo, así como la 
identificación y atención de gestantes con consumo de sustancias psicoactivas 
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y recién nacidos con síndrome  de abstinencia neonatal. 
(ii) Adolescencia y juventud: acciones concertadas con otros sectores para 

promover la autonomía, toma de decisiones asertivas, manejo de emociones, 
desarrollo de habilidades sociales y relación con pares; proyecto de vida con 
sentido, actividades de ocio saludables y construcción de redes sociales.  

(iii) Adulto y Adulto mayor: acciones e intervenciones para el afrontamiento de 
sucesos vitales; manejo de las emociones; desarrollo de las habilidades sociales 
y apoyo social en situaciones de duelo: promoción de la participación en 
grupos de interés. 

 
1.2 En la Dimensión Derechos sexuales y sexualidad: Abordaje diferenciado, 

respetando las particularidades según identidad de género y orientación sexual; 
concreción de acciones específicas en reducción de daños, en particular 
tamizaje, y ruta de acción frente a la presencia de VIH, ITS,  Hepatitis Virales y 
Tuberculosis; y en la prevención y atención de las personas con consumo de 
sustancias psicoactivas.  
 

1.3 En la Dimensión Seguridad alimentaria y nutricional: Acciones concretas en el 
fortalecimiento del vínculo y las relaciones a través de la lactancia materna y la 
alimentación saludable, por momentos del curso de vida. 

 
1.4 En la Dimensión Vida saludable y Condiciones No Transmisibles e 

Incapacitantes: acciones coordinadas para el desarrollo de estrategias 
orientadas a fomentar los estilos de vida saludable;  visibilizar  en la Estrategia 
de Ciudad, Entorno y Ruralidad Saludable – CERS la promoción de la salud 
mental y el fortalecimiento de factores protectores frente al consumo de 
sustancias psicoactivas;   visibilizar la acción conjunta en intervenciones 
individuales, colectivas y poblacionales ante la presencia de personas con 
comorbilidades.  
 

1.5 En la Dimensión Salud Pública en Emergencias y Desastres: Coordinación con las 
personas responsables de la atención integral de la población migrante para 
establecer las respuestas que promuevan la salud mental y la prevención del 
consumo de sustancias psicoactivas formara parte del paquete de atención 
dirigida a esta población. Adicionalmente, realizar acciones de prevención 
indicada del consumo de sustancias psicoactivas orientadas a la reducción de 
daños en eventos de afluencia masiva con identificación de intoxicaciones 
agudas, manejo inicial y remisión a los servicios de salud con el fin de disminuir 
morbimortalidad asociada. 

 
1.6 En la Dimensión Vida Saludable Libre de Enfermedades Trasmisibles: Coordinar 

con el programa ampliado de inmunizaciones la realización de seguimiento a los 
esquemas completos de vacunación (acción costo efectiva para la prevención de 
la epilepsia), así como articular acciones que visibilicen la salud mental y la 
presencia de factores de riesgos o condiciones de vulnerabilidad frente a la 
prevención y control de las enfermedades transmisibles. 

 
1.7 Salud Ambiental: Articulación a la estrategia de entornos saludables (trabajo 

conjunto con vida saludable y condiciones no transmisibles), para definir 
acciones para la prevención de trastornos mentales, consumo de sustancias 
psicoactivas, por el momento de curso de vida  y entornos y  la prevención de 
accidentes como factor de riesgo para la presencia de epilepsia. 
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1.8 Establecer coordinación con el grupo de promoción social para visibilizar 

acciones concretas en víctimas del conflicto armado, excombatientes, 
poblaciones étnicas y personas con discapacidad. 

 
2- Incidencia en la planeación estratégica de los Planes de Seguridad y Convivencia 
(PICS), para la implementación de acciones de promoción de la convivencia y 
prevención de las violencias interpersonales, que permita intervenir situaciones que 
afectan la convivencia en el entorno comunitario, y contribuir a fortalecer  los lazos 
de solidaridad, la cultura ciudadana, las redes de apoyo comunitaria,  la resolución 
de conflictos y evitar la deserción escolar. Así como la inclusión de estrategias de 
normas sociales y representaciones culturales para el abordaje de las violencias. 

Hito 8. Plan de acción concertado que 
viabiliza las alianzas sectoriales, 
intersectoriales, académicas y 
comunitarias para el desarrollo operativo 
de las estrategias. 

1. Realizar o continuar con alianzas intersectoriales para la implementación del 
plan de acción territorial, donde se visibilice la responsabilidad sectorial y la 
gestión de intersección de los sectores para el cumplimiento de las metas 
propuestas. 
 

2. Precisar a través de mecanismos y espacios la participación de la comunidad en 
el desarrollo del plan de acción territorial. 

  

Hito 9. Seguimiento trimestral, a través 
de indicadores, al cumplimiento del plan 
de acción de implementación de las 
políticas. 
 

1. El seguimiento y evaluación de la política territorial (departamento y municipio) 

deberá estar acompañado de instancias participativas integradas por las 

autoridades, instituciones científicas, centros especializados, instituciones 

educativas, asociaciones de padres y madres de familia, comunidades religiosas, 

organizaciones sociales, expertos y expertas, personas consumidoras, entre 

otros. 

 

2. Realizar alianzas con la Academia para elaborar investigaciones y estudios 

especializados relacionados con salud mental y consumo de drogas psicoactivas, 

que incluya un enfoque diferencial, de género y por curso de vida. 

 
 
 
Hito 10. La ciudadanía está vinculada a 
las diversas fases de implementación de 
la Política. 

1. Acciones para fortalecer y capacitar a las comunidades —hombres y mujeres— 
con el fin de contribuir a la promoción en salud y prevención frente al consumo. 
  

2. Acciones para apoyar y fortalecer los procesos de liderazgo juvenil con el 
propósito de impactarlos positivamente en diferentes escenarios (colegios, 
clubes, barrios, etc.). 

 
3. Acciones para sensibilizar y guiar a la comunidad y a las instituciones para 

prevenir la estigmatización de los consumidores y las consumidoras, que tengan 
en cuenta de manera particular el impacto diferenciado en las mujeres y 
población LGBTI. 

 
4. Crear mecanismos de difusión de la información sobre el consumo de drogas 

ilícitas considerando los diferentes públicos de interés. 
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7. ORGANIZACIÓN DEL ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO  
 

Con el fin de organizar el acompañamiento técnico a las Direcciones Territoriales de Salud, desde el equipo 
técnico nacional se retoma la organización de las regiones definidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 
2022: “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”, y se le asignó a cada una de ellas una dupla de 
profesionales que acompañará la gestión  de las regiones para el cumplimiento de las metas de Salud Mental y 
Convivencia Social y Ciudadana así: 
 
Tabla 13. Organización acompañamiento regiones 

Región Pacífico (Cauca, Choco, 
Nariño y Valle de Cauca) 

Región del Caribe (Atlántico, 
Bolívar, La Guajira, 
Magdalena y San Andrés)  

Región Caribe (zona sabanera)  
(Cesar, Córdoba y Sucre) 

 

Región Central 
(Bogotá D.C., Boyacá, 
Cundinamarca, Huila y 
Tolima) 

John Bohórquez. 
(johnbohorquezbuitrago@gmail.c
om 
 
Jenny Barajas  
(ybarajas@minsalud.gov.co) 
 
 

Diana Rodríguez 
(diarodriguez3@gmail.com) 
 
Alberto Martínez 

(amartinezt@minsalud.gov.co) 
 
Custodio Rosales 

Diana Fonseca 
(dfonseca@minsalud.gov.co) 
 
Helena Vélez 
 

Alejandro Marín 
(alejosmspa@gmail.com) 
 
Laura Munera 
(lmunera@minsalud.gov.co) 
 

Región Gran Santander 
Norte Santander  
Santander 

Región Amazonia 
(Amazonas, Caquetá, 
Guainía, Guaviare, 
Putumayo y Vaupés) 

Región Eje Cafetero 
(Antioquía, Caldas, Quindío y 
Risaralda) 

Región Orinoquia y Llanos 
(Arauca, Casanare, Meta y 
Vichada) 

Abel Guerrero 
(aguerrero1022@yahoo.com) 
 
Nelly Rivas 
(nerivas@minsalud.gov.co) 
 

Diana Pava 
(dpava@Minsalud.gov.co) 
 
Nancy Millan 
(nanmillane@gmail.com) 
 

Juan Camilo Martinez  
(camilomsps@gmail.com) 
 
Andrea Rodriguez 
(anrodriguez@minsalud.gov.co) 
 

Paula Sosa  
(psosa@minsalud.gov.co) 
 
Aldemar Parra 
(aparra@minsalud.gov.co) 
 

Coordinación Nacional Dimensión Convivencia Social y Salud Mental 

 
Coordinación general 
Nubia Esperanza Bautista Bautista 
nbautista@minsalud.gov.co 

 
Ana María Peñuela Poveda 
apenuela@minsalud.gov.co 
 

 
Correo Dimensión Convivencia Social y Salud Mental 
smentalconvivenciaspa@Minsalud.gov.co 

 
 
 
 
 
 

 
Esperamos este año 2020 fortalecer la comunicación Nación – Territorio, a través de los diferentes 
mecanismos disponibles: encuentros nacionales, asistencias técnicas virtuales y presenciales, comunicaciones 
telefónicas y dinamización del correo de las dos dimensiones:  “smentalconvivenciaspa@minsalud.gov.co”, a 
través del cual pueden manifestar sus necesidades de apoyo; no duden en comunicarse a través de este medio 
para profundizar, aclarar o resolver en conjunto interrogantes sobre la gestión 2020. 
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