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PRESENTACIÓN 

La construcción de este política pública para el municipio de Orocué 2021 – 2032 es resultado de un proceso de amplia 
participación ciudadana e institucional tanto en la fase de diagnóstico como en la construcción de los ejes estratégicos 
y formulación del plan de implementación, teniendo en cuenta que el proceso debe ser acorde a la realidad percibida 
por sus principales actores y para orientar de manera adecuada las mejores acciones para fortalecer la salud mental de 
la comunidad del municipio teniendo como punto de partida una apropiada identificación y priorización de los problemas 
en salud mental fueron punto de partida para facilitar la tarea de los tomadores de decisiones respecto a la resolución 
de los mismos. 

A través de este ejercicio realizado se reconoce que los problemas de salud mental, pueden ser causa o consecuencia 
unos de los otros, así los factores de riesgo para la conducta suicida pueden generar un consumo de sustancias 
psicoactivas y este a su vez estar precedido de un evento de violencia de género o un trastorno mental;  del mismo 
modo los trastornos mentales suelen tener como desenlace un deterioro progresivo de la calidad de vida, cuando  no 
se cuenta con una red de apoyo familiar que brinde elementos de cuidado, protección y contención; claves en el proceso 
de recuperación que permita  la rehabilitación y habilitación para la vida.  Con esto, es preciso reconocer que la salud 
mental es trasversal a todas las actuaciones de lo individual, pero también de lo colectivo; y es allí donde en el proceso 
que se siguió para la formulación de la política pública reconoce el carácter multicausal y multifactorial de la salud mental 
como estado dinámico, variable e interconectado con los determinantes sociales presentes de forma diferenciada en las 
diferentes etapas del curso de vida.  

Este proceso se llevó a cabo a través de espacios de discusión y construcción de saberes orientados a establecer  
acciones públicas encaminadas  a alcanzar los fines de salud mental anhelados para la población del municipio; a su 
vez el proceso para definir, conocer y enmarcar el problema de salud mental en el Municipio de Orocué se elaboró un 
diagnóstico situacional desde las diferentes fuentes de información y un diagnostico participativo con cartografía social 
que permitió la comprensión de la realidad territorial, incluyendo por supuesto información sobre las principales 
afectaciones que la población del municipio ha experimentado como consecuencia de la pandemia COVID -19 y los 
factores de riesgo asociados como el aislamiento social, cierre de instituciones educativas, establecimientos comerciales 
y empresas del sector laboral, la problemas económicos y alta incidencia de problemas y trastornos mentales que 
aumentaron por ocasión de la pandemia. 

A continuación se presenta el resultado del proceso de construcción de la política pública de salud mental y drogas  para 
el municipio de Orocué y el establecimiento de las líneas técnicas para abordar integralmente la salud mental durante 
los próximos diez años; será necesario que la administración municipal desarrolle un amplio proceso de socialización 
de la política en el marco de los espacios de articulación intersectorial dirigidos a que se interioricen sus principios, 
enfoques y líneas estratégicas con el fin de alcanzar los objetivos propuestos. 
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1.INTRODUCCIÓN  

El proceso de adopción y adaptación de la política pública en el municipio de Orocué se realizó de acuerdo a lo 
establecido en la Guía técnica para la implementación de la Política Nacional de Salud Mental, 2018 como guía para las 
entidades territoriales en el desarrollo de este ejercicio a fin de la adecuada adopción y adaptación de las políticas 
públicas nacionales de Salud Mental e Integral de Prevención y Atención del Consumo de Sustancias Psicoactivas. 

En ese sentido, la Guía técnica y las orientaciones dadas desde la Secretaria de Salud Departamental  plantean un 
primer acercamiento de la administración hacía la formulación de una Política Pública conocido como la etapa de 
alistamiento o aprestamiento, cuya finalidad es identificar con los diferentes actores institucionales, intersectoriales, 
comunitarios y sociales,  las problemáticas, acciones, actores, normatividad y metodologías para justificar la necesidad 
de una Política Pública como instrumento de planeación, previo al desarrollo del diagnóstico y formulación de la misma. 

En esta primera etapa de aprestamiento  institucional se estableció a partir de una estrategia de trabajo interinstitucional 
e interdisciplinario por medio de la conformación de un grupo de trabajo denominado Comité Técnico de la Política 
Pública de Salud Mental y Drogas, el cual cuenta con la representación de las unidades ejecutoras tales como: 
Secretaría de Desarrollo; Secretaría General y de Gobierno, Secretaria de Planeación, Comisaria de Familia, Personería 
Municipal, Instituto CREO y universidad UNIMNUTO. 

De acuerdo con lo anterior, la Política Pública de Salud Mental y Drogas del municipio de Orocué, se justifica a través 
del presente documento a partir de la Ley 1616 del 2013 por medio de la cual se expide la Ley de Salud Mental, que 
pretende:  

Garantizar el ejercicio pleno al Derecho en Salud Mental a la población colombiana, priorizando a los niños, las niñas y 
adolescentes, mediante la promoción de la salud y la prevención del trastorno mental, la Atención Integral e Integrada 
en Salud Mental [que incluye diagnóstico, tratamiento, y rehabilitación en salud mental para todos los trastornos] en el 
ámbito del Sistema General de Seguridad Social en Salud, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 49 de la 
Constitución y con el fundamento en el enfoque promocional de Calidad de Vida y la estrategia y principios de la Atención 
Primaria en Salud (Ley 1616, 2013, p. 1). 

Asimismo, dentro de la Ley de Salud Mental se establece que “La política deberá ser formulada e implementada bajo 
un enfoque de derechos, intersectorial, corresponsable y equitativo, en articulación con las demás políticas públicas 
vigentes” (Ley 1616, 2013, p. 12). En este orden de ideas, la implementación de esta Política Pública contribuiría a la 
protección y mejoramiento de la salud mental de los habitantes del municipio de Orocué, teniendo en cuenta el enfoque 
de los determinantes sociales, y de los mencionados anteriormente por la Ley, siendo estos transversales a las etapas 
del ciclo de vida de cada persona. 

Al mismo tiempo, el Plan de Desarrollo del municipio de Orocue, Con Dios y el Pueblo Para Seguir Trabajando 2020-
2023, en el componente SECTOR SALUD, plantea que la Convivencia social y la salud mental son actualmente  una 
prioridad dentro de los programas, planes y políticas públicas en salud, es así que, para la actualización del ASIS a 
realizar en la actual vigencia 2021, el MSPS ha establecido incluir dentro del capítulo  de morbilidad, la morbilidad en 
salud mental, con tres eventos a saber: Trastornos mentales y del comportamiento, Trastornos mentales y del 
comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas y Epilepsia. En este orden de ideas, se procede a consignar 
los datos encontrados para el Municipio de Orocué en este aspecto. 
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Lo anterior, resulta relevante  para la Política Pública de Salud Mental y drogas del municipio de Orocué, teniendo en 
cuenta la construcción, participación y acciones nombradas que permitirían articular los programas desarrollados por la 
administración municipal, tales como dispositivos comunitarios, Prevención del Suicidio y las violencias, prevención y 
atención del consumo de sustancias psicoactivas, gestión del conocimiento, fortalecimiento de redes institucionales e 
intersectoriales y de apoyo a la Gestión de la salud mental y la prevención del consumo de SPA  con la participación de 
la comunidad Orocueseña. 

Estos programas desarrollados en el municipio de Orocué que tienen en cuenta la importancia de la salud mental se 
hacen necesarios considerando las prevalencias crecientes de enfermedad mental  y al mismo tiempo, como un soporte 
a la promoción y prevención de la salud mental; lo que le permite al municipio de Orocué proponer una Política Pública 
de Salud Mental y Drogas, con el fin de orientar la planeación del sector en el corto, mediano y largo plazo, así como el 
desarrollo de programas y estrategias, que logren transformar las diferentes problemáticas en salud mental de la 
población Orocueseña. 

Por otra parte, vale la pena mencionar el concepto de salud mental al que se acoge la Política Pública de Salud Mental 
y Drogas del municipio de Orocué, y que en los últimos años ha generado un foco de atención especial a nivel mundial, 
y que según la Ley 1616 del año 2013, se define como: 

Un estado dinámico que se expresa en la vida cotidiana a través del comportamiento y la interacción de manera tal que 
permite a los sujetos individuales y colectivos desplegar sus recursos emocionales, cognitivos y mentales para transitar 
por la vida cotidiana, para trabajar, para establecer relaciones significativas y para contribuir a la comunidad (Ley 1616, 
2013, p.1). 

Así mismo, es relevante saber que, “alrededor de 450 millones de personas padecen trastornos mentales y de conducta 
en el mundo. Una de cada cuatro personas sufrirá uno o más de estos trastornos en el transcurso de su vida” (Torres 
de Galvis et al, 2018, p. 43), y solo una pequeña minoría recibirá el tratamiento adecuado y oportuno para estos. 
Además, en los países en vías de desarrollo, las personas que sufren algún tipo de enfermedad mental son convertidas 
por la sociedad en víctimas y en sujetos de estigmatización y discriminación. 

En lo correspondiente al municipio de Orocué, según el Plan Territorial de Salud, se evidencia que la salud mental 
representa una de las mayores causas de morbilidad en la población Orocueseña situación que se corroboró en el marco 
de la pandemia de COVID 19, donde se aumentaron los casos de estrés, ansiedad, ataques de pánico, trastornos 
relacionados con el uso de sustancias psicoactivas, consultas por problemas y trastornos mentales.   

Pese a las acciones que el municipio ha desarrollado para la promoción de la salud mental y la prevención del consumo 
de SPA, no ha sido suficiente ni oportuna atención integral que se requiere para mejorar las condiciones y calidad de 
vida de la población Orocueseña, lo que trae como consecuencia el aumento de la carga de la enfermedad mental, 
debido al poco personal con habilidades y destrezas adecuadas para la atención y tratamiento de la misma (Torres de 
Galvis et al, 2018). 

En este sentido, se hace importante la construcción de una Política Pública que pueda dar respuestas a las diferentes 
situaciones identificadas, y orientar la planeación de los diferentes programas y estrategias que tengan como fin la 
atención e intervención integral en salud mental para la población del municipio de Orocué.  
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2.OBJETIVOS 

 

2.1OBJETIVO GENERAL 

Adaptar, adoptar e implementar la Resolución 4886 de 2018 (Política Nacional de Salud Mental) y la Resolución 089 de 
2019 (Política Integral de Prevención y Atención al Consumo de Sustancias Psicoactivas) del Ministerio de Salud y 
Protección Social, a través del fortalecimiento de entornos protectores, desarrollo de acciones de prevención, atención 
integral, reducción de riesgos y daños de los eventos de salud mental y consumo de sustancias psicoactivas como un 
tema prioritario en la agenda pública del municipio de Orocué. 

 

2.2OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar las problemáticas de mayor afectación en salud mental de la población de Orocué, Casanare. 
 Describir y analizar el comportamiento de la salud mental del municipio de Orocué,  
 Plantear estrategias de fortalecimiento de los factores protectores de la población vulnerable del municipio de 

Orocué, con el fin de disminuir los riesgos frente a la presentación de enfermedades de salud mental e inicio 
de consumo de sustancias psicoactivas. 

 Establecer en un plan de acción la implementación de estrategias basadas en la evidencia que permitan 
atender de manera efectiva a la población que tiene conductas de riesgo en salud mental. 

 Fortalecer a las instituciones del municipio de Orocué, para implementar y tener la capacidad de respuesta 
frente a la problemática de Salud Mental y drogas. 

 

3.MARCO NORMATIVO  

 

3.1. NACIONAL  

Constitución Política de Colombia. Consagró al país como un Estado Social de Derecho y establece puntos 
específicos relacionados con el disfrute de la salud mental, tales como el derecho al libre desarrollo de la personalidad; 
la protección de la familia, de las personas con discapacidades, de las niñas y los niños; y, la protección de las mujeres, 
niñas y niños contra algunas de las formas de violencia que más los afecta. 

Ley 100 de 1993 crea Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), con lo que se  buscaba brindar 
protección integral en todos los niveles, desde la promoción de la salud mental, hasta la atención de problemas y 
trastornos mentales, que incluye el diagnóstico oportuno, tratamiento y rehabilitación. Lo anterior se materializó a través 
del Plan Obligatorio de Salud (POS)  
Resolución 412 de 2000 Por la cual se establecen las actividades, procedimientos e intervenciones de demanda 
inducida y obligatorio cumplimiento y se adoptan las normas técnicas y guías de atención para el desarrollo de las 
acciones de protección específica y detección temprana y la atención de enfermedades de interés en salud pública. 

CONPES 109 de 2007 Política Pública Nacional de Primera Infancia “Colombia por la primera infancia” 
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Ley 1122 de 2007 ordenó la inclusión de acciones orientadas a la promoción de la salud mental en los planes de Salud 
Pública y en los planes de desarrollo nacional y territorial. Específicamente, la ley incluyó el análisis de la salud mental, 
con énfasis en violencia intrafamiliar, drogadicción y suicidio, en el perfil epidemiológico, como insumo para la 
elaboración de los planes nacionales de Salud Pública (PNSP) 
 
Ley 1098 de 2006 Una de las formas de garantizar la protección de los menores de 18 años, fue la expedición del 
Código de infancia y Adolescencia el cual promueve el desarrollo integral y la protección de sus derechos 
 
Ley 1361 de 2009. Ley de protección integral a la familia. Busca fortalecer y garantizar el desarrollo integral de la familia 
como núcleo fundamental de la sociedad. 

Ley 1414 de 2010 en su artículo 5 señala al Ministerio de Salud y Protección Social como responsable de la Política 
Pública de atención integral a las personas que padecen epilepsia. 
 
Resolución 1841 de 2013 este Ministerio adoptó el Plan Decenal de Salud Pública, estableciendo como parte de sus 
dimensiones, la de Convivencia y Salud Mental, como eje prioritario dentro de la cual propone la meta f del Componente 
de Promoción de la convivencia social y de la salud mental, que "a 2021 el 100% de Departamentos y municipios del 
país adopten y adapten la Política Pública Nacional de Salud Mental acorde a los lineamientos del Ministerio de Salud 
y Protección Social"'. 
 
Ley 1616 de 2013. El objeto de esta ley garantizar el ejercicio pleno del Derecho a la Salud Mental a la población 
colombiana, priorizando a los niños, las niñas y adolescentes, mediante la promoción de la salud y la prevención del 
trastorno mental. La  promoción de la salud mental entendida como una estrategia intersectorial y un conjunto de 
procesos orientados hacia la transformación de los determinantes de la Salud Mental que afectan la calidad de vida.  

Decreto 658 de 2013 reglamenta la Ley 1616 de 2013 y establece en su Artículo 7 que la promoción de la salud estará 
a cargo de Entes territoriales, Entidades Promotoras de la Salud (EPS), Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud 
(IPS), Administradoras de Riesgos Laborales (ARL), Empresas sociales del Estado (ESE), Superintendencia Nacional 
de Salud (SNS); este es sin duda uno de los énfasis más importantes del documento de política ya que la promoción de 
la salud mental debe ser un componente contundente en el plan de acción. 

Ley 1620 el 2013, Por medio de la cual crea el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y formación para los DDHH, 
la educación para la sexualidad y prevención de la violencia escolar. Además, creó mecanismos para la promoción, 
prevención, atención, detección y manejo de conductas que vayan en contra de la convivencia escolar, incluyendo el 
involucramiento activo de los padres y familiares en el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes 
 
Resolución 3280 del 2018, Por medio de la cual se adoptan los lineamientos técnicos y operativos de la Ruta Integral 
de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud 

Resolución 4886 de 2018, por la cual se adopta la Política Nacional de Salud Mental, la cual busca promover la salud 
mental para el desarrollo integral de los sujetos individuales y colectivos; reducción de riesgos asociados a problemas 
y trastornos mentales, suicidio, violencias y epilepsia; integralidad de atenciones en salud e inclusión social. 
 
CONPES 3992 14 de Abril 2020. Estrategia para la promoción de la salud mental en Colombia  

Ley 1146 de 2007. Por medio de la cual se expiden normas para la prevención de la violencia sexual y la atención 
integral de los niños, niñas y adolescentes abusados sexualmente. 
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“Convención Belém Do Pará” de 1994 afirma que la violencia contra las mujeres constituye una vulneración a sus 
derechos y libertades, fue ratificada en Colombia mediante la Ley 248 de 1995.  

En 2008, el Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI) 
considera los feminicidios como la muerte violenta de mujeres por razones de género y reconoce su gravedad, al ser la 
forma más grave de discriminación y violencia contra las mujeres. 

Ley 1257 de 2008. Por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y 
discriminación contra las mujeres, se reforman los códigos Penal, de Procedimiento Penal, la Ley 294 de 1996 y se 
dictan otras disposiciones. 

Ley 1413 de 2010. Por medio de la cual se regula la inclusión de la economía del cuidado en el sistema de cuentas 
nacionales con el objeto de medir la contribución de la mujer al desarrollo económico y social del país y como 
herramienta fundamental para la definición e implementación de políticas públicas 

Ley 1448 de 2011 Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto 
armado interno y se dictan otras disposiciones. 

CONPES 147 de 2011 Prevención del embarazo en adolescentes 

Ley 1761 de julio de 2015. Colombia, ha ratificado convenciones internacionales para erradicar la violencia por razones 
de género, mediante la Ley 1761 de 2015, tipificó el feminicidio como delito autónomo. Así, quien cause muerte o intente 
asesinar a una mujer por su condición de mujer o por motivos de su identidad de género, ya no solo será juzgado como 
homicida sino como quien perpetúa la peor forma y manifestación de las violencias de género.  De esta manera, el país 
reconoce que los feminicidios son el reflejo de la discriminación, la sub valorización de lo que se considera femenino, 
los procesos de instrumentalización de sus cuerpos y dominación sobre sus vidas 

Ley 124 de 1994.  Por la cual se prohíbe el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad y se dictan otras 
disposiciones. 
 
Ley 1335 de 2009.  Establece disposiciones en relación con la prevención de daños a la salud de los menores de edad, 
población no fumadora, regulando el consumo, venta, publicidad y promoción de los cigarrillos, tabaco y sus derivados 
 
Ley 1566 de 2012. Por la cual se dictan normas para garantizar la atención integral a personas que consumen 
sustancias psicoactivas; se reconoce el abuso y la adicción a SPA como asunto de salud pública, donde las patologías 
asociadas al consumo deben ser atendidas por el SGSSS. 
 
Acuerdo 029 de 2011, sobre tratamiento psiquiátrico y psicológico a menores de 18 años con consumo riesgoso y 
abuso de SPA 
 
Ley 816 de 2016 que establece en su artículo 37 los programas de prevención y tratamiento por consumo de bebidas 
alcohólicas 
 
Declaración de Política UNGASS 2016: Principios rectores de la reducción de la demanda de drogas y medidas de 
fomento de las medidas de cooperación internacional de la lucha contra el problema mundial de las drogas, Naciones 
Unidas, periodo extraordinaria de sesiones de la Asamblea General dedicado a la acción común de contrarrestar el 
problema mundial de las drogas. 
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Plan Decenal de Salud Pública 2012 – 2021. Incorpora el componente de prevención integral a problemas y trastornos 
mentales y a las diferentes formas de violencia, en las que se establece una serie de estrategias para reducción del 
consumo de sustancias psicoactivas. 
 
Circular Externa 002 del 12 de abril de 2018, Brinda las instrucciones respecto a la atención de los problemas y 
trastornos asociados al consumo de sustancias psicoactivas, Incluye consideraciones generales sobre la atención 
integral a la que tienen derecho las personas que presentan trastornos derivados del consumo, abuso y adicción a 
sustancias psicoactivas; según las competencias de las entidades que conforman el Sistema General de Seguridad 
Social en Salud. 
 
Resolución 089 de 2019: Política Integral de Prevención y Atención del Consumo  por parte del Ministerio de Salud y 
Protección Social, la cual se articula con la Política Integral para Enfrentar el Problema de Drogas-Ruta Futuro, expedida 
en 2018 por el Ministerio de Justicia y del Derecho. Estas reconocen a las personas consumidoras como sujetos de 
derechos, buscan garantizar respuestas continuas para la atención integral de las personas, familias y comunidades 
con riesgo o consumo problemático de SPA. 
 
 

3.2.  DEPARTAMENTAL  

 
Ordenanza 006 de 2016 por la cual se adopta la política pública departamental para la gestión de la salud: mental y la 
prevención del consumo de drogas  
 
Decreto 0453 de 2012. Por el cual se crea el Comité de Drogas Departamental 
 
 

3.3.MUNICIPAL  

 
Acuerdo N. 012 del 10 diciembre de 2015. Por medio del cual se adopta la política pública para las personas con 
discapacidades e inclusión social en el municipio de Orocué Casanare 2015 -2019. 
 
Decreto 073 de 2015, Por medio del cual se creó el Comité Integral de Drogas en el Municipio de Orocué, Casanare, 
el cual tiene como objetivo “promover el desarrollo y coordinación de planes, programas y proyectos que aborden 
integralmente los problemas asociados al consumo, oferta y uso indebido de sustancias psicoactivas en el Municipio, 
teniendo en cuenta las Políticas Nacionales Seccionales”.  

Decreto N. 012 del 20 de Septiembre de 2017, por medio del cual se crea el Comité Municipal de Violencia de Genero, 
maltrato infantil y violencia intrafamiliar del Municipio de Orocué y se dictan otras disposiciones el cual fue actualizado 
mediante Decreto N. 065 de 2020.  

Acuerdo N. 013 del 21 de diciembre de 2019.  Por medio del cual se ajusta e implementa la Política pública de primera 
infancia, infancia y adolescencia y fortalecimiento familiar del municipio de Orocué Casanare, 2020-2029.  
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Decreto N. 009 del 2 de enero de 2020, Por medio del cual se restringe el consumo de sustancias prohibidas en espacio 
público de uso cotidiano de niños, niñas y adolescentes del municipio de Orocué, Casanare.  
 
Decreto 056 del 3 de julio de 2020. Por medio del cual se adopta el plan integral de seguridad y convivencia ciudadana 
en el municipio de Orocué, Casanare.  
 
Decreto N. 066 del 10 de agosto de 2020. Por medio del cual se crea el Comité consultivo para la prevención de la 
violencia sexual y atención integral para los niños, niñas, adolescente, del Municipio de Orocué – Casanare.  

Decreto 034 de 2021, por medio del cual se crea el Comité articulador para el abordaje integral de las violencias por 
razones de sexo o género en el municipio de Orocué, Casanare, con el objeto de coordinar las acciones del gobierno 
municipal para la respuesta técnica, operativa y articulada dirigida a la promoción del derecho a una vida libre de 
violencias, la prevención, atención, protección y acceso a la justicia de niñas, niños, adolescentes y mujeres víctimas y 
sobrevivientes de violencia por razones de sexo o género, con miras al restablecimiento de sus derechos, garantías de 
no repetición y tránsito a una vida libre de violencias.  

 
 
 

4. MARCO ÉTICO  

4.1.PRINCIPIOS  

1. La salud mental como parte integral del derecho a la salud: Como está establecido en la Política Nacional de 

Salud Mental: “La Organización de Naciones Unidas, a través del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales, reconoce la salud mental como elemento constitutivo del derecho al disfrute del más alto nivel de 

salud física y mental” (Ministerio de Salud y Protección Social, 2018, p. 24).  

2 Abordaje intercultural de la salud mental: Como indica la Ley 1751 de 2015 implica: El respeto por las diferencias 

culturales existentes en el país y en el ámbito global, así como el refuerzo deliberado por construir mecanismos que 

integren tales diferencias en la salud, en las condiciones de vida y en los servicios de atención integral de las 

enfermedades, a partir del reconocimiento de los saberes, prácticas y medios tradicionales, alternativos y 

complementarios para la recuperación de la salud en el ámbito global.  

3. Participación e inclusión social: De acuerdo con lo que dicta la Política de Participación Social en Salud citada en 

la Política Nacional de Salud Mental (2018), “todos los actores sociales hacen parte de las deliberaciones y decisiones 

sobre cualquier problema que afecta a la comunidad en la comprensión de la salud como un bien público” (p. 24).  

4. Política Pública basada en la evidencia científica: Lo que supone el uso de “la mejor evidencia posible producto 

de las investigaciones para el desarrollo e implementación de las políticas públicas; de acuerdo con un enfoque racional, 

riguroso y sistemático” (Ministerio de Salud y Protección Social, 2018, p. 24).  
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5.ENFÓQUES DE INTERVENCIÓN  

5.1.ENFÓQUE DIFERENCIAL POBLACIONAL –  TERRITORIAL. En consonancia con la Política Nacional de 

Salud mental, este enfoque se emplea para resaltar las “particularidades de los sujetos individuales y colectivos, 

considerando su situación, y su contexto con las variables sociales, políticas y culturales que les son inherentes" 

(Ministerio de Salud y Protección Social, 2018, p. 22). Asimismo, reconoce las condiciones propias de “curso de vida, 

etnia, discapacidad, así como sociales, políticas, culturales, religiosas y económicas, las afectaciones por violencias 

(social y política), de ubicación geográfica (urbana o rural), y la condición legal, entre otras” (Ministerio de Salud y 

Protección Social, 2018, p. 22). 

En este orden de ideas, el enfoque diferencial poblacional - territorial: reconoce la importancia de la relación población 

- territorio, como categorías que promueven la formulación, implementación y evaluación de políticas que tengan como 

punto de partida tanto a los sujetos individuales y colectivos de derechos, como las condiciones poblacionales y 

territoriales que les son propias (Ministerio de Salud y Protección Social, 2018, p. 22).  

5.2. ENFÓQUE DE GÉNERO. Teniendo en cuenta lo establecido en la Política Nacional de Salud Mental, se 

entiende que “el género es un estructurador social que determina la construcción de roles, valoraciones, estereotipos e 

imaginarios asociados a lo masculino y lo femenino, y las relaciones de poder que de estos se desprenden y se 

exacerban con otras formas de desigualdad” (Ministerio de Salud y Protección Social, 2018, p. 22). En este sentido, las 

discriminaciones que tienen que ver con el género, atraviesa lo social, cultural, económico y político a nivel individual, 

comunitario y colectivo; lo cual visualiza la necesidad de que sean reconocidas las identidades de género y las 

orientaciones sexuales en la atención en salud mental desde una posición de igualdad (Ministerio de Salud y Protección 

Social, 2018). 

5.3. ENFÓQUE DE CURSO DE VIDA. De acuerdo a la Política de Salud Mental un fundamento para la 

comprensión y abordaje de la promoción y sostenimiento de la salud mental es el reconocimiento del curso de vida de 

los sujetos individuales y colectivos, entendiendo que una misma patología puede presentar diferentes características 

en niños, niñas y adolescentes, adultos o adultos mayores, como es el caso en la depresión o en la conducta suicida 

(Ministerio de Salud y Protección Social, 2018).  

5.4. ENFÓQUE DE DESARROLLO BASADO EN DERECHOS HUMANOS. Se comprende, en alineación con 

la Política Nacional de Salud Mental, que el desarrollo basado en derechos humanos guarda una relación significativa 

con la salud mental, toda vez que la vulneración de los derechos humanos afecta directamente, la esperanza de vida, 

los años de instrucción esperados, el Ingreso Nacional Bruto-INB, y el ingreso per cápita, siendo a su vez causa y 

consecuencia de la pobreza; por otra parte, las personas con trastornos mentales deben enfrentar numerosas barreras 

para el acceso a la educación, a las oportunidades de empleo y otras fuentes de generación de ingresos, debido a la 

estigmatización, discriminación y marginación que históricamente ha vivido. (Ministerio de Salud y Protección social 

2018. p21) 

5.5 ENFÓQUE PSICOSOCIAL.  En concordancia con la Política Nacional de Salud Mental se comprende el enfoque 

psicosocial como aquel que: permite reconocer la integralidad de las personas teniendo en cuenta el contexto en el que 
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se han desenvuelto, los hechos que han vivido, el significado que les han dado a estos hechos, el sufrimiento que han 

experimentado y las capacidades con las que cuentan las personas y comunidades para recuperarse y materializar sus 

proyectos de vida. (Ministerio de Salud y Protección Social, 2018 p. 23). 

 
 
 

6.MARCO CONTEXTUAL  

 
En referencia a la localización geográfica en donde se pretende implementar la política pública, retomando la descripción 
con base al plan de desarrollo municipal 2020-2023 el cual determina que Orocué está ubicado al sur del Departamento 
de Casanare, a 5° 24’ de Latitud Norte y 71° 43’ Longitud Oeste, presenta una altitud de 187 msnm y una temperatura 
media de 26°C; este bañado por un costado del rio meta, y por el otro con el caño San Miguel presentando 
características que lo hacen especial tales como: la influencia de turistas debido a la riqueza, ambiental e hidrográfica, 
donde a través del río meta se favorece la zona comercial y turística.  

 

Ilustración 1. Localización del municipio de Orocué Casanare 2020 

 

Fuente. Documento Asís Casanare- Oficina de Planeación municipal de Orocué 
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La sabana de Orocué tiene una extensión de 4.719 km2, equivalente al 10% del territorio departamental donde 
predominan actividades pecuarias, y a las riberas de los Ríos Meta y Cravo Sur, la actividad agrícola.  

Los límites del Municipio estipulados en el Decreto 870 de 1974, son los siguientes: Suroriente con el Municipio de Maní, 
al Noroccidente con el Municipio de Yopal; Nororiente con el Municipio de San Luis de Palenque y del Departamento 
del Vichada; Oriente y Sur, con el Departamento del Meta. (Agustín Codazzi IGAC).  

 

Ilustración 2. División política del municipio de Orocué Casanare 2020 

 

Fuente. Documento Asís Casanare- Oficina de Planeación municipal de Orocué 

 

Frente a la división política del suelo rural el municipio está conformado por 25 veredas y 8 resguardos indígenas, y en 
cuanto a la división política del suelo urbano, se conforma por los barrios; El Centro, Los Escalones, La Candelaria, 
Tierra Blanca, La Manga, La Unión, San Gregorio, Bello Horizonte, Villa Docente, Santa Rita, Villa del Sol, Jacinto 
Moreno, Jose Eustacio Rivera, Bello Horizonte Antonio Liccioni, Jacinto Moreno y Minuto de Dios. 

Frente a la gráfica tomada del Plan de Desarrollo Municipal 2019-de distribución según grandes grupos poblacionales, 
Orocué 2018.  se puede inferir que en el municipio se establecen tres grandes grupos de población, los cuales son 
Jóvenes, Adultos y Adultos Mayores, en donde el segundo representa el 62,01% de la población, seguido de los jóvenes 
con el 32.36% y por ultimo adulto mayor con el 5.63%. 

Ilustración 3. Distribución según grandes grupos poblacionales 
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Fuente: DANE. Censo Nacional de Población y Vivienda 2018. 

 

Según el DANE, la población del municipio de Orocué, para el año 2020 es de 12.652 habitantes. La población urbana 
estimada es de 5.635 habitantes, lo que representa el 44,53% de la población total municipal y los habitantes en área 
rural estimados son de 7.017, es decir el 55,47% del total de población. 

 

Tabla 1. Población por área de residencia. 2020. 

 
Fuente. Documento Asís Casanare- Oficina de Planeación municipal de Orocué 

 
Según el Censo ampliado en el año 2005 la población del municipio de Orocué era de 7324 habitantes, de los cuales 1 
se identificó como Raizal de San Andrés y Providencia, 58 como Negro (a), mulato, afrocolombiano y 5753 (79%) no se 
identificaron como pertenecientes ningún grupo étnico. 78 personas no informaron su pertenencia étnica y 1434 se 
clasificaron como indígenas. Documento Asís Casanare- Oficina de Planeación municipal de Orocué 
 
En lo que respecta a población indígena, de acuerdo a cifras oficiales (DANE 2015), la población en resguardos 
indígenas corresponde a 1.702 habitantes, sin embargo, el censo realizado por la Asociación de Autoridades Indígenas 
Sáliba de Orocué Casanare ASAISOC la población es de 2065, con corte a 2021. 

Según fuente CEPAL/CELADE Redatam+SP 10/27/2020 de Auto reconocimiento étnico, base de datos Censo Nacional 
de Población y Vivienda 2018, la población étnica en el municipio de Orocué se presenta de la siguiente manera: 

 

Tabla 2. Auto reconocimiento étnico. 
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Fuente. Documento Asís Casanare- Oficina de Planeación municipal de Orocué 

 

 

 GRAFICA 1. Estructura de la población del municipio de Orocué-Casanare proyecciones DANE, 2018-2023 

 

 

Fuente. Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Proyecciones de población 2018-2023 nacional, departamental y 
municipal por sexo, grupos quinquenales de edad, 2020. 

 
En relación con los factores socioeconómicos del Municipio de Orocue,  como se menciona en el Plan de Desarrollo 
Municipal, la economía se encuentra caracterizada principalmente por el sector primario, más específicamente por la 
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producción agropecuaria con mayor dominio por parte del sector pecuario en la ganadería, sin embargo actualmente se 
han implementado de manera notoria en la producción agrícola con producción de plátano, maíz, yuca, donde se 
distinguen dos modos de producción; uno de carácter empresarial en el cual prima la participación de actores técnicos 
y tecnológicos  y por otro lado el de economía campesina que está relacionado con los modos de producción tradicional 
con uso de los factores productivos (tierra, capital, mano de obra). 

 

7.ANTECEDENTES DE POLÍTICA PÚBLICA A NIVEL NACIONAL   

Para ampliar el contexto referente a los estudios y programas implementados a nivel nacional, departamental y 
municipal, es necesario hacer un análisis frente a programas y proyectos sociales direccionados a dar solución y 
respuesta a problemas sociales en consecuencia de la falta de salud mental, y aumento de consumo de drogas, se 
llevará a cabo el análisis de las Políticas Públicas, las cuales brindarán herramientas y estrategias que se pueden 
adoptar en la implementación de la Política Pública municipal.   

A nivel nacional, el Ministerio de Salud y Protección social expidió en el año 2018 la resolución 4886, que se denomina 
como Política Nacional de Salud Mental como un insumo para los departamentos y municipios al momento de iniciar 
procesos de adopción para la implementación. Ministerio de salud y protección social 

Esta política se implementó con el objetivo de “Promover la salud mental como elemento integral de la garantía del 
derecho a la salud de todas las personas, familias y comunidades, entendidos como sujetos individuales y colectivos, 
para el desarrollo integral y la reducción de riesgos asociados a los problemas y trastornos mentales, el suicidio, las 
violencias interpersonales y la epilepsia. (2018, p.24,25)  

Por otro lado, la Política Nacional para la reducción del consumo de sustancias psicoactivas y su impacto.  En Colombia 
se han realizado diferentes estudios integrados con la OMS y otras instituciones de investigación y educación que han 
permitido tener una fuente invaluable de información para la toma de decisiones y construcción de políticas y programas. 
Dentro de los estudios más recientes y relevantes, está la encuesta de Salud Mental realizada por el Ministerio de Salud 
en el año 2015. En el informe regional sobre los sistemas de salud en América y el Caribe se menciona que los trastornos 
mentales y neurológicos representan el 22,2% del total de enfermedades neuropsiquiatrías. En Colombia, tenemos 
enfermedades mentales asociadas a depresión 13,7%, trastornos mentales asociados al uso de alcohol 8,06%, en 
trastornos mentales asociados a ansiedad 6,16%, y epilepsia 3,35%. En la distribución etarea, se definen cuatro grupos 
poblacionales que corresponden a niños de 7 a 11 años, adolescentes de 12 a 17 años, grupo de 18 a 44 años y 45 
años o más. En el primer grupo se encuentra que en el 44,7% se requiere evaluación por un profesional de Salud Mental, 
incluyendo síntomas como; lenguaje anormal, asustarse o ponerse nervioso sin razón, cefaleas frecuentes, apatía por 
el juego. Política nacional de Salud Mental, (2018, p.9)  

De acuerdo a los datos anteriores, podemos inferir que los problemas y trastornos mentales están presentes en la 
generalidad de la población sin discriminar la edad, género, posición económica, realidad social o cultural, es así como 
las políticas deben ser inclusivas de modo que abarque cada individuo, familia o comunidad.  

Con respecto a las sustancias legales, el alcohol y el cigarrillo que son las de mayor uso y las de más impacto en la 
salud de Colombia, el país ocupa el primer lugar en Latinoamérica con respecto a la exposición alguna vez en la vida al 
alcohol con un 86% en la población general (observatorio interamericano de drogas 2011). 
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En referencia al consumo de sustancias psicoactivas ilegales, en el año 2013 se observa que el 13% de la población 
general ha hecho uso de sustancias ilegales alguna vez en su vida y 3,6% en el último año (Ministerio de Justicia y del 
Derecho, Ministerio de Salud y Protección Social, & Observatorio de Drogas de Colombia, 2013).  

Tabla 3. Consumo de sustancias psicoactivas ilegales 

DEPARTAMENTO 

ÚLTIMO AÑO CONSUMO DE CUALQUIER 
SUSTANCIA ILÍCITA* ESCOLARES  

(11 a 18 años) 

ÚLTIMO AÑO CONSUMO DE CUALQUIER 
SUSTANCIA ILÍCITA** ESCOLARES  

(12 a 18 años) 

AÑO 2011 AÑO 2016 

Casanare 6,96^ 14,6^ 

COLOMBIA 8.65 11.0 

FUENTE 
Estudio nacional de consumo de 
sustancias psicoactivas en población 
escolar 2011 

Estudio nacional de consumo de 
sustancias psicoactivas en población 
escolar 2016 

 

En suma, a los anteriores datos, se obtiene que para el año 2013 se presenta una disminución en el consumo de tabaco, 
una estabilización en el consumo de alcohol y un aumento en el consumo de sustancias ilegales (Ministerio de Justicia 
y de Derecho et al., 2013). Para reafirmar la anterior información, nos referimos al estudio realizado por Pérez y 
Scoppetta (2008) que evidencia un aumento en el consumo de alcohol y cigarrillo en menores de edad que se consideran 
el inicio para el consumo de sustancias ilegales, en este estudio se obtiene que el 90% de los jóvenes entrevistados ha 
consumido alcohol; cerca del 70% consumieron en el último año; 28% en el último mes y 13% la última semana. Esto 
es un indicativo del factor familiar y cultural de la influencia en el comportamiento de niños y jóvenes para el consumo.  

Tabla 4. Consumo de sustancias psicoactivas ilegales 

DEPARTAMENTO 

ÚLTIMO AÑO CONSUMO DE 
MARIHUANA ESCOLARES (11 a 

18 años) 

ÚLTIMO AÑO CONSUMO DE 
MARIHUANA ESCOLARES (12 a 

18 años) 

AÑO 2011 AÑO 2016 

Casanare 5,23^ 11,3^ 

COLOMBIA 5.22 8.0 

FUENTE 

Estudio nacional de 
consumo de sustancias 
psicoactivas en población 
escolar 2011 

Estudio nacional de consumo 
de sustancias psicoactivas en 
población escolar 2016 

 

En Colombia, la tradición en prevención de consumo de sustancias psicoactivas ha sido escasa, y la evaluación de los 
programas no ha sido la norma, dentro de lo que se contempla que esta evaluación y desarrollo de programas es 
deficiente, se ha justificado en el costo, la complejidad de los programas y la falta de formación y cultura por parte de 
los profesionales (Fernández, Nebot y Jané. 2002).  
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Por otro lado, la política pública Nacional de Salud Mental que se implementó en el año 2018 aprobada por la resolución 
4886  de 2018 en consenso con el Sistema General de Seguridad Social en Salud y convenios de cooperación con la 
Organización Mundial de la Salud la cual nace como respuesta a problemáticas sociales donde se buscan reducir los 
trastornos mentales y la manera en que influye en el desarrollo social donde cuenta con unos ejes estratégicos 
orientados a generar acciones sectoriales, intersectoriales, sociales y comunitarias que garantizan un buen ejercicio de 
salud mental entendido como factor integral en el derecho a la salud de los colombianos, tal y como lo menciona el 
Ministerio de Salud en la Política Pública de Salud Mental en donde se propone la búsqueda de óptimas condiciones de 
equilibrio y bienestar humano en término de logros de desarrollo integral desde una perspectiva de capacidades y 
derechos humanos, y reconoce la salud como un derecho fundamental en consonancia con lo establecido por la Ley 
1751 de 2015 -Estatutaria de Salud- y con la Política de Atención Integral en Salud, adoptada mediante la Resolución 
429 de 2016. 

Para el año 2015 se realizó una encuesta a nivel nacional l de Salud Mental En Colombia la cual visitó a 16.147 personas, 
en donde 15,351 que equivale al 95,1% respondieron todo el formulario en su totalidad; se definieron 4 grupos 
poblacionales entre ellos estaban los niños de 7 a 11 años, adolescentes de 12 a 17 años, el grupo de 18 a 44 años y 
los de 45 años y más. 

Tabla 5.Encuesta a nivel nacional  de Salud Mental en Colombia

 

 

Tabla 6. Encuesta a nivel nacional de Salud Mental en Colombia 
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 Tomado de: http://www.odc.gov.co/Portals/1/publicaciones/pdf/consumo/estudios/nacionales/CO031102015-

salud_mental_tomoI.pdf (Pág. 47) 
 

 

A través de esta encuesta se pudo obtener que el significado que le dan los colombianos a la salud mental está 
directamente relacionado con el buen estado físico, del mismo modo que contar con tranquilidad, armonía, y también la 
capacidad de superar las dificultades de la vida cotidiana. 

Se buscaba identificar si las personas contaban con redes de apoyo entre los miembros de la comunidad (amigos, 
familiares, vecinos, entre otros) y se determinó que entre el 39% y el 55%, presentan apoyo siempre o casi siempre. Se 
puede deducir que los niños y jóvenes son la población más afectada por trastornos asociados al consumo de sustancias 
psicoactivas.  

 

8.ANTECEDENTES DE LA POLÍTICA PÚBLICA A NIVEL DEPARTAMENTAL    

En el Departamento de Casanare, en el año 2016, se adoptó la Política pública Departamental para la Gestión de la 
Salud Mental y la Prevención del Consumo de Drogas en el año 2015-2025, donde se establece la importancia de 
generar procesos de posicionamiento de la salud mental y la prevención del consumo de sustancias psicoactivas, ya 
que afecta a la comunidad en ámbitos familiares, sociales, y genera problemáticas en relación con la violencia social, la 
conducta suicida lo cual afecta la calidad de vida (escolar, económico, social y familiar) de las personas. Se consideró 
importante adoptar la Política Pública para así reducir dichas problemáticas y minimizar los trastornos mentales 
facilitando el acceso a programas de rehabilitación y atención integral de los Casanareños.  

A nivel Departamental, se recogieron muestras estadísticas para llevar a cabo el Plan de Acción expuesto en la Política, 
en donde se ubica la situación actual de los Casanareños en relación con la Salud Mental.  

La siguiente gráfica muestra el número de consultas de enfermedad mental a nivel Departamental es de 7.490 en donde 
se encuentra la mayor cantidad de consultas en la Capital (Yopal) con 4.461, del mismo modo que los municipios con 
menores atenciones como Salina con 13 y Sácama con 22.  

 

 

 

http://www.orocue-casanare.gov.co/
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
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GRAFICA 2. Número de consultas de enfermedad mental a nivel Departamental 

 
Fuente: Secretaría de Salud Departamental, Dirección de Salud Pública (2015) 

 

En la siguiente tabla se observa por cada Municipio del Departamento el número de casos reportados por consumo de 
sustancias psicoactivas con un total de 321 en donde Yopal es el municipio con más casos reportados 162 casos, en 
donde Chámeza y Sabanalarga presentan la menor cantidad de casos.  

 

Ilustración 4. Número de casos reportados por consumo de sustancias psicoactivas año  

 
Fuente: Secretaría de Salud Departamental, Dirección de Salud Pública (2015) 
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Por lo anterior, se puede deducir que el Departamento de Casanare en el proceso de  implementación de la Política 
Pública de Salud Mental y Drogas tuvo en cuenta diferentes factores como la influencia de las problemáticas sociales, 
intrafamiliares, conducta suicida en relación con la Salud Mental y cómo esto incide en el aumento del consumo de SPA, 
donde se estableció dentro de la formulación de la presente Política Pública de Salud Mental y Drogas con una 
sostenibilidad de 10 años donde se propone intervenir en dichas problemáticas, con un enfoque intersectorial y 
mejorando progresivamente los indicadores de salud mental para así lograr una transformación en la Salud Mental de 
los Casanareños.  

 

9.ANTECEDENTES A NIVEL MUNICIPAL  

La Alcaldía Municipal de Orocué ha venido desarrollando en los últimos 6 años acciones para para dar cumplimiento a 
lo establecido en las políticas públicas nacionales de salud mental y prevención y atención de las adicciones que en sus 
inicios se enfocó en la prevención de factores de riesgo en salud mental, operatividad del comité de drogas municipal y 
la vigilancia epidemiológica de los eventos de salud mental. Sin embargo, a medida que transcurre el tiempo y se van 
identificando otras problemáticas de salud mental y además los efectos de estas creando cada vez más la necesidad 
de ampliar el panorama de intervención, lo cual se evidencia en el desarrollo histórico que se muestra a continuación: 

Tabla 7. Antecedentes de inversión en salud mental en los últimos 5 años  

Detalle de la inversión Datos cuantitativos de la inversión 

-Prevención de factores de 
riesgo en salud mental  
 
-Operatividad del comité de 
drogas municipal 
 
 
 
 

INVERSIONES SALUD MENTAL AÑO 2016    VALOR  

Seguimiento intersectorial en la dimensión convivencia social y 
salud mental en cumplimiento al plan de drogas- nidia Ortiz 

$15.400.000 
$10.916.799 

Acompañamiento y atención psicosocial a adultos mayores  $25.000.000 

Atención psicosocial promoción de la salud mental a través del 
mejoramiento de las relaciones interpersonales en el entorno 
educativo  

$15.000.000 

Total $66.316.799 
 

 
-Prevención de factores de 
riesgo en salud mental  
 
 
-Prevención y abordaje del 
consumo de sustancias 
psicoactivas  
 
-Operatividad del comité de 
drogas municipal 
 
 
-Vigilancia epidemiológica de 
los eventos en salud mental 

INVERSIONES SALUD MENTAL AÑO 2017    VALOR  

Zonas de orientación escolar  PIC  $28.341.000 

Acompañamiento y atención psicosocial a adultos mayores  $25.000.000 

Atención psicosocial promoción de la salud mental a través del 
mejoramiento de las relaciones interpersonales en el entorno 
educativo  

$15.000.000 

Acompañamiento y atención psicosocial entorno educativo  $15.000.000 

Gestión y vigilancia de salud pública en eventos de salud mental   $12.500.000 

Acompañamiento y atención psicosocial entorno educativo $12.500.000 

Dispositivos comunitarios  para el abordaje del consumo de 
sustancias psicoactivas 

$12.000.000 

Total $120.341.000 
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-Prevención de factores de 
riesgo en salud mental  
 
-Prevención y abordaje del 
consumo de sustancias 
psicoactivas 
 
-Operatividad del comité de 
drogas municipal 
 
 
-Vigilancia epidemiológica de 
los eventos en salud mental  

INVERSIONES SALUD MENTAL AÑO 2018    VALOR  

Dispositivos comunitarios  para el abordaje del consumo de 
sustancias psicoactivas- Centros de escucha   

$27.500.000 

Acompañamiento y atención psicosocial a adultos mayores  $25.000.000 

Atención psicosocial promoción de la salud mental a través del 
mejoramiento de las relaciones interpersonales en el entorno 
educativo  

$25.000.000 

Atención psicosocial promoción de la salud mental a través del 
mejoramiento de las relaciones interpersonales en el entorno 
educativo 

$7.500.000 

Gestión y vigilancia de salud pública en eventos de salud mental   $25.000.000 

Total  $110.000.000 
 

 
-Prevención de factores de 
riesgo en salud mental  
 
-Prevención y abordaje del 
consumo de sustancias 
psicoactivas 
 
-Operatividad del comité de 
drogas municipal 
 
 
-Vigilancia epidemiológica de 
los eventos en salud mental  

INVERSIONES SALUD MENTAL AÑO 2019    VALOR  

Acompañamiento y atención psicosocial a adultos mayores  $25.000.000 

Atención psicosocial promoción de la salud mental a través del 
mejoramiento de las relaciones interpersonales en el entorno 
educativo  

$15.000.000 

Atención psicosocial promoción de la salud mental a través del 
mejoramiento de las relaciones interpersonales en el entorno 
educativo 

$10.000.000 

Gestión y vigilancia de salud pública en eventos de salud mental    $22.500.000 

Dispositivos comunitarios  para el abordaje del consumo de 
sustancias psicoactivas 

$9.000.000 

Promoción de la salud mental en las comunidades indígenas   $7.8000.000    

Total $131.677.749 
 

 
-Prevención de factores de 
riesgo en salud mental  
 
-Operatividad del comité de 
drogas municipal 
 
-Prevención y abordaje del 
consumo de sustancias 
psicoactivas 
 
 
-Vigilancia epidemiológica de 
los eventos en salud mental  

INVERSIONES SALUD MENTAL AÑO 2020    VALOR  

Dispositivos comunitarios  para el abordaje del consumo de 
sustancias psicoactivas y rehabilitación basa den comunidad 

$142.660.000 

Acompañamiento y atención psicosocial a adultos mayores  $15.000.000 

Atención psicosocial promoción de la salud mental a través del 
mejoramiento de las relaciones interpersonales en el entorno 
educativo  

$15.000.000 

Gestión y vigilancia de salud pública en eventos de salud mental   $28.000.000 

Total  $200.660.000 
 

 
-Prevención de factores de 
riesgo en salud mental  
 

INVERSIONES SALUD MENTAL AÑO 2021    VALOR  

Promoción de la salud mental y fortalecimiento de valores 
sociales para la mujer   

$35.462.221 
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-Prevención y abordaje del 
consumo de sustancias 
psicoactivas 
 
-Operatividad del comité de 
drogas municipal 
 
 
-Vigilancia epidemiológica de 
los eventos en salud mental  

Promoción de la salud mental en las comunidades indígenas   $12.800.000 

Acompañamiento y atención psicosocial a adultos mayores  $27.500.000 

Gestión y vigilancia de salud pública en eventos de salud mental  $32.500.000 

Total  $108.262.221 
 

Fuente: Oficina de Salud Pública (2021) 

 

De otro modo, es importante mencionar que por directriz del Ministerio de Salud y la Protección Social en calidad rectora 
del mantenimiento de la salud mental de las personas, se hace necesario que en los territorios municipales se realicen 
acciones que afecten los determinantes sociales en pro de la salud y mejoren situaciones como: necesidad de inclusión 
social, eliminación del estigma y discriminación, fortalecimiento del buen trato, prevención de las violencias , erradicación 
de prácticas de hostigamiento, de acoso o matoneo escolar, prevención del suicidio, prevención del consumo de 
sustancias psicoactivas, participación social en salud mental, entre otras; lo cual es completamente coherente con el 
abordaje que en la actualidad se tiene de la salud, no solo desde el síntoma y la enfermedad, sino hacia un concepto 
de salud cada vez más amplio que incluye aspectos del funcionamiento óptimo personal y no únicamente la ausencia 
de enfermedad. 

En virtud de lo anterior, en el municipio de Orocué se presenta como una intervención ética y política que consiste en 
proporcionar a sus habitantes los medios necesarios para mejorar la salud mental considerada como un recurso, un 
valor en sí misma y un derecho humano básico, esencial para el desarrollo económico y social de los ciudadanos. Lo 
anterior sería posible, a través de un trabajo intersectorial e interdisciplinario en el tema de salud mental, por medio de 
investigación, acompañamiento psicosocial, atención y escucha a la comunidad, información y educación en salud, 
capacitación en aspectos básicos de salud mental, la creación de una red de salud mental, capacitación al sistema 
primario de salud, a los docentes y al sistema judicial en aspectos básicos de psicología y psiquiatría para que puedan 
realizar las respectivas canalizaciones de las personas que atienden; prevención del suicidio, mitigación de las 
adicciones, prevención de violencias,  entre otros. 

En la actualidad, el municipio de Orocué desarrolla las estrategias  contempladas en el Plan de Desarrollo Municipal, 
que tiene presente el  fortalecimiento de habilidades para vivir, proyecto de vida y resolución de conflictos, fortalecimiento  
de los valores sociales para la mujer, la información y educación en salud  orientadas al entorno hogar y comunitario 
para el mejoramiento de las pautas de crianza, el fortalecimiento de los servicios amigables para adolescentes y el 
acompañamiento profesional especializado para la atención de diversas problemáticas que afectan la salud mental de 
la comunidad, desarrollando acciones enfocadas a la prevención del suicidio, prevención de las violencias, prevención 
del consumo de sustancias psicoactivas y apoyo a la Gestión buscan promover la salud mental desde la consecución 

de hábitos y estilos de vida saludable, y construcción de proyecto de vida. 

Para dar cumplimiento a lo anterior, el municipio ha desarrollado diferentes actividades que promueven la salud mental, 
y para las cuales se ha destinado y ejecutado un presupuesto para cada año (2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021), 
que se ilustra en la siguiente tabla: 
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Tabla 8. Presupuestos asignados y ejecutados para atención de la salud mental y la prevención del consumo 

de sustancias psicoactivas en el Municipio de Orocué años 2016 – 2021 

Año Presupuestos asignados /ejecutados 

2016 $66.316.799 

2017 $120.341.000 

2018 $110.000.000 

2019 $131.677.749 

2020 $200.660.000 

2021 $108.262.221 
Fuente: Oficina de Salud Pública (2021) 

 

GRAFICA 3. Tabla. Presupuestos ejecutados en los años 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021 para la 

promoción de la salud metal y prevención del consumo de SPA. (Oficina de Salud pública). 

 

Figura x. Comparación de los presupuestos ejecutados en los años 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021 para la 
promoción de la salud metal y prevención del consumo de SPA Secretaría de Desarrollo del municipio de Orocué. 

(Oficina de Salud pública). 

Además, vale la pena mencionar, la promoción de la salud metal y prevención del consumo de sustancias 
psicoactivas requiere la articulación de todas los sectores, como la Comisaria de familia, la Secretaria de Gobierno,  
la personería municipal, los institutos de deporte, educación y cultura, para lograr tener un impacto en la población a 
través de las  siguientes actividades: 
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Tabla 9. Programas, actividades y/o iniciativas en relación a la salud mental, que han desarrollado otras 

Unidades Ejecutoras del municipio de Orocué 

 

Unidades 
ejecutoras 

Programas, actividades y/o iniciativas en relación a la salud mental 

Secretaria de 
salud 
departamental  

Familias fuertes AMOR y LIMITES, zonas de orientación escolar, estrategia de habilidades para 
la vida, Rehabilitación basada en comunidad 

Personería 
municipal  

Actividades de promoción de la convivencia social  

Gestión social  Programa de atención al adulto mayor  

Oficina mujer Casa de la mujer, ferias de emprendimiento, Acciones de conmemoración prevención de la 
violencia contra la mujer  

Instituciones 
educativas  

Desarrollo de proyectos transversales, apoyo psicológico a los estudiantes  

Instituto CREO Desarrollo de entornos protectores para los NNAJ y  aprovechamiento del tiempo libre a través 
de formación y educación  

Instituto 
INARCO 

Desarrollo de entornos protectores para los NNAJ y  aprovechamiento del tiempo libre a través 
de la promoción dela cultura y procesos de formación  

Instituto IDRO Desarrollo de entornos protectores para los NNAJ y  aprovechamiento del tiempo libre a través 
de la promoción del deporte y procesos e formación  

Fuente: Oficina de Salud Pública (2021) 

 

10.PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

De acuerdo con el desarrollo de lo hasta aquí expuesto, es posible afirmar que el problema central que atañe a la Política 
Pública de Salud Mental y Drogas en el municipio de Orocué es el deterioro de la Salud Mental, que se manifiesta con 
la presencia de trastornos mentales, violencia de género consumo de sustancias psicoactivas y comportamiento suicida, 
el cual se refleja en la pérdida de la capacidad para hacer frente a las situaciones cotidianas de la vida, en donde se ve 
comprometida su funcionalidad afectando las diferentes áreas de desempeño del individuo; el cual surge como 
consecuencia de la disfuncionalidad familiar, las alteraciones y trastornos del comportamiento, la copia de modelos 
sociales inadecuados y/o conflictivos y la baja capacidad resolutiva del Estado en la atención integral en Salud Mental. 

En este sentido, y tomando como referencia lo que se ha escrito a lo largo del presente documento, es posible afirmar 
que una inadecuada ejecución de los roles en la dinámica familiar, una debilidad en el establecimiento y mantenimiento 
del vínculo afectivo, y un bajo desarrollo de las habilidades para la vida, podrían tener como resultado una 
disfuncionalidad en las estructuras y dinámicas familiares que tendrían consecuencias determinantes en el deterioro de 
la salud mental, ya que estas inciden directamente en la generación de enfermedad mental. 

Igualmente, es posible decir que, a nivel individual, las características de la personalidad predisponentes a trastornos 
mentales, la vulnerabilidad biológica del individuo a los mismos, y factores predisponentes genéticos de trastorno mental, 
son los principales causantes de las alteraciones y trastornos del comportamiento, entre ellos, trastornos de ansiedad y 
depresión, los cuales se traducen en un empobrecimiento de la salud mental y que podrían tener dentro de sus 
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principales efectos el consumo de sustancias psicoactivas y la conducta suicida, los cuales surgen de una interacción 
de factores genéticos, biológicos, ambientales y sociales. 

Asi mismo, con relación al aspecto social, vale la pena resaltar que las inadecuadas representaciones sociales sobre la 
salud mental (miedo, falsas creencias, desconocimiento y explicaciones mágico-religiosas), modos de vida poco 
saludables, prevalencia de condiciones socioculturales que promueven, justifican o toleran la ilegalidad, la exclusión y 
las violencias, y presiones socioeconómicas y sesgos culturales, influyen en la generación de un estigma social frente 
a la salud mental, el cual, claramente puede afectar en las personas que sufren alguna alteración o trastorno mental, la 
búsqueda de tratamiento tanto psicoterapéutico como farmacológico, y la adherencia al tratamiento; esto teniendo en 
cuenta los relatos y representaciones sociales de los usuarios y personas afectadas por situaciones de salud mental y 
consumo de sustancias psicoactivas, ya que hasta el momento no existe evidencia estadística sobre la deficiencia en la 
búsqueda y adherencia al tratamiento, por lo cual se resalta la importante necesidad de realizar investigaciones futuras 
alrededor de esta temática. 

Finalmente, respecto a la baja capacidad resolutiva del Estado en la atención integral de los pacientes con alguna 
enfermedad mental, específicamente en el municipio de Orocué, se entiende que la debilidad en aspectos normativos 
hace compleja la implementación de una efectiva atención a los usuarios, y que la poca claridad de los alcances de la 
oferta institucional para atender todas las situaciones en salud mental tienen una consecuencia directa en el 
empeoramiento de la enfermedad mental y por tanto en los años potencialmente perdidos. 

En este sentido, la Política Pública de Salud Mental y Drogas del municipio de Orocué, se pregunta: ¿Cuáles son los 
factores que inciden en el deterioro de la salud mental y el consumo de sustancias psicoactivas en la comunidad 

Orocueseña? 

 

10.1. ENFÓQUE DE LOS DETERMINANTES SOCIALES EN SALUD 

Este enfoque establece que las condiciones de vida y desarrollo de las personas inciden en los procesos de salud-
enfermedad de los grupos sociales, es decir “viven de acuerdo con particularidades individuales y en relación con un 
contexto social, histórico, político, económico y cultural determinado. Los determinantes sociales de la salud son las 
circunstancias en que las personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen –definición de la OMS-. Esas 
circunstancias son el resultado de las interacciones entre la persona, la comunidad y el sistema socioeconómico. Así 
pues, los determinantes sociales de la salud permiten identificar los factores asociados a los estilos y a la calidad de 
vida de la población, y facilita el ofrecimiento de respuestas integrales e incluyentes que preserven el estado de salud 
deseable, que no actúen solo ante la manifestación de la enfermedad. (P.11) 

 

Ilustración 5. ENFÓQUE DE LOS DETERMINANTES SOCIALES EN SALUD 
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Tomado de: http://insteractua.ins.gob.pe/2017/09/los-determinantes-sociales-de-la-salud.html 

La (OMS, 2014) señala que la salud mental demanda  la seguridad y la libertad, desde el respeto a los derechos, y que 
está ligada la educación, el trabajo, la justicia, el transporte, el medio ambiente, la vivienda o la asistencia social. Los 
determinantes más destacados de la situación de salud mental de las comunidades son las variables vinculadas a 
condiciones sociales, políticas y económicas. En ese orden de ideas, la salud mental está asociada con el acceso a las 
decisiones y al reconocimiento de derechos y libertades. ENSM 2015 

Entre los principales factores que determinan la salud de las personas se postulan los siguientes: 
 
- Ingresos económicos: diversas investigaciones han concluido en que mayores ingresos económicos se asocian a 
mejores indicadores de la salud de la población. 
 
- Educación: los bajos niveles de educación formal se relacionan con una salud más deteriorada, más estrés y baja 
autoconfianza. 
 
- Entorno físico: agua potable, aire limpio, lugares de trabajo saludable, casas seguras, comunidades y calles que 
contribuyan a tener una buena salud. Tener empleo permite estar más sano/a, especialmente en aquellos casos en que 
los/las trabajadores/as tienen control sobre sus condiciones de trabajo. 
 
- Redes de apoyo social: el apoyo de las familias, de los amigos y de la comunidad en que las personas viven permiten 
tener una mejor salud. La cultura propia - valores, costumbres, tradiciones y creencias de las familias y de las 
comunidades – afecta directamente a la salud de las personas. 
 

http://www.orocue-casanare.gov.co/
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- Factores genéticos: juegan un papel preponderante en determinadas condiciones de salud y en el riesgo de 
desarrollar cierto tipo de enfermedades. Las conductas individuales y las estrategias de enfrentamiento y control de los 
factores de riesgo –alimentación equilibrada, actividad física, fumar, beber en exceso y la forma de enfrentar el estrés- 
afectan directamente el estado de salud de las personas. 
 
- Servicios de salud: El acceso equitativo, oportuno y de calidad a los servicios de atención médica, ya sea preventiva 
o curativa, influye también en estado de salud. 
 
- Género: Ser mujer u hombre implica distintos tipos de riesgo de enfermedad a diferentes edades. 
 
Cuando observamos la situación de salud de las personas nos damos cuenta que gran parte de esa carga de 
enfermedad está relacionada con la situación socioeconómica de una persona, es decir entre más baja es su condición 
económica, peor es su estado de salud, gran parte de las personas afectadas por las situaciones de salud más críticas 
pertenecen a los estratos más bajos y a los grupos poblacionales de mayor vulnerabilidad.  

Integrar en el diseño e implementación de las políticas públicas y  en los programas de salud los determinantes sociales 
de la salud y  de la Equidad en Salud es una gran necesidad en la mayoría de los países de ingresos medios y bajos, 
para ver desde otro horizonte la magnitud, el impacto y costo económico y social de los problemas de salud y en 
particular en la atención integral de aquellos que viven en pobreza y en extrema pobreza, situación que afecta el curso 
de vida de un amplio porcentaje de la población. La mayor parte de los problemas de salud están vinculados de una u 
otra manera a las condiciones socioeconómicas de la población que los padece. 

Hay una necesidad considerable y demanda social de que la población entienda de donde vienen la inequidad en salud 
y los determinantes sociales de la salud, es decir “las causas de las causas de las causas”, que son las políticas públicas 
y los recursos financieros para llevarlas a cabo. 

Es necesario un cambio de énfasis hacia la prevención actuando sobre los determinantes sociales de la salud, así como 
mejorar el tratamiento de las condiciones existentes. Se debe actuar integralmente ya que muchas de las causas 
desencadenantes de los problemas de salud están en las esferas sociales, económicas y políticas y en las condiciones 
de la vida cotidiana.  

Un enfoque basado en los determinantes sociales de salud no equivale a la puesta en marcha de un “programa”, sino 
que requiere una visión global  que incorpore los elementos fundamentales aplicados en toda la sociedad a través de 
políticas públicas y programas con recursos financieros y el monitoreo de indicadores y evaluación de los resultados. 
Implica tomar como base para las intervenciones la perspectiva del curso de vida útil, porque se demuestra que los 
factores de riesgo en las etapas iniciales y formativas de la vida pueden afectar el bienestar y determinan de manera 
directa o indirecta lo que será el futuro bienestar del ser humano. 
 
 

10.2.ANÁLISIS DE LOS DETERMINANTES SOCIALES EN SALUD EN EL MUNICIPIO DE OROCUÉ 

De acuerdo al análisis de la situación en salud del año 2021, los determinantes sociales de la salud del municipio de 
Orocué están relacionados con las condiciones de vida; disponibilidad de alimentos; condiciones de trabajo; factores 
conductuales y psicológicos y culturales y sistema sanitario. 
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10.2.1.CONDICIONES DE VIDA 

Para este análisis de situación de salud del año 2021, se realizó un análisis descriptivo de acuerdo a la estimación de 
la razón de proporciones y sus intervalos de confianza al 95%. Se tomó como valor de referencia el presentado para el 
departamento de Casanare, con los siguientes hallazgos:  

 La cobertura de servicios de electricidad es levemente superior al promedio departamental y las diferencias no 
son estadísticamente significativas. 
 

 La Cobertura de acueducto y la cobertura de alcantarillado, son superiores al promedio departamental, con un 
porcentaje del 60,60% y las diferencias no son estadísticamente significativas. 
 

 El Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano (IRCA): Este se define como el grado de 
riesgo de ocurrencia de enfermedades relacionadas con el no cumplimiento de las características físicas, 
químicas y microbiológicas del agua para consumo humano, en este caso, el índice es levemente inferior al 
promedio departamental y la diferencia no es estadísticamente significativa. Se considera un IRCA BAJO. 
 

 Porcentaje de hogares sin acceso a fuentes de agua mejorada y con inadecuada eliminación de excretas: este 
indicador se refiere al porcentaje de población con acceso razonable a una cantidad adecuada de agua de una 
fuente mejorada, como conexión doméstica, pública, pozo protegido o recolección de lluvia. Fuentes no 
mejoradas incluyen camiones y pozos desprotegidos. Acceso razonable se define como la disponibilidad de al 
menos 20 litros por persona diario de una fuente no más lejos de un kilómetro. Para el año 2018 los indicadores 
son inferiores al departamental, sin embargo, estas diferencias no son estadísticamente significativas. 

 

10.2.3.DISPONIBILIDAD DE ALIMENTOS 

En este aspecto, a nivel municipal debe ser analizado en bajo peso al nacer, el cual es un importante indicador de las 
condiciones de salud fetal y neonatal e indirectamente de las condiciones de su gestación, en el contexto de los 
individuos y las poblaciones; está asociado con mayor riesgo de muerte fetal, neonatal y durante los primeros años de 
vida, así como de padecer un retraso del crecimiento físico y cognitivo durante la infancia; por otra parte, las alteraciones 
en el crecimiento fetal pueden tener adversas consecuencias en la infancia en términos de mortalidad, morbilidad, 
crecimiento y desarrollo. El bajo peso del recién nacido es un indicador de malnutrición y del estado de salud de la 
madre. 

Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer para el Municipio de Orocué es de 4.85, es decir inferior al 
presentado por el Departamento, el cual fue de 6.21, esta diferencia no resulta ser estadísticamente significativa, sin 
embargo, se debe mantener en alerta para evitar su ascenso.  

 

10.2.4. CONDICIONES FACTORES PSICOLÓGICOS Y CULTURALES 

Estos determinantes se refieren a variables como aspectos culturales, estilos de vida, violencia social, discriminación 

por diversos motivos, estigma, abuso de drogas, sedentarismo, alimentación, estrés, conducción peligrosa, empleo, 

prácticas de sexualidad, prácticas religiosas, la organización social, entre otras, de las cuales el  municipio de Orocué 

se sobresalen los siguientes: 

http://www.orocue-casanare.gov.co/
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10.2.5.VIOLENCIA DE GÉNERO 

Para el año 2019 la tasa de incidencia de violencia intrafamiliar presentó incrementó frente al año 2018, sin embargo la 
tasa de incidencia de violencia intrafamiliar es inferior a la del departamento con una diferencia que no es 
estadísticamente significativa arrojando una semaforización en verde. Igual dinámica presenta el indicador de violencia 
contra la mujer. En el año 2020 y 2021 la violencia de género ocupó el segundo puesto del total de los eventos notificados 
a través del sistema SIVIGILA, con un aumento significativo por ocasión de la pandemia COVID 119. 

 

10.2.6.ESTIGMA Y REPRESENTACIONES SOCIALES  

El estigma social hacia la enfermedad mental es un fenómeno universal, presente desde la infancia, que genera rechazo 
y discriminación hacia las personas que sufren problemas de salud mental.  En los últimos años, ha sido reconocido por 
los principales organismos internacionales como una preocupación social debido al incremento alarmante y la alta 
prevalencia de enfermedades mentales tanto en población adulta como adolescente. Esto hace que cada vez sean más 
las personas que tienen que lidiar con un doble problema: la enfermedad en sí y el rechazo asociado. Las consecuencias 
del estigma social pueden llegar a ser tan dañinas como los propios síntomas de la enfermedad, generando dificultades 
tales como aislamiento social, soledad, obstaculización del acceso al mercado laboral, limitación de la autonomía por el 
paternalismo y la infantilización e incluso sentimientos de vergüenza, inferioridad y autorrechazo que acaban por 
instalarse en las personas que las sufren. Además, el estigma supone una de las principales barreras para la detección 
precoz y la recuperación, ya que la vergüenza y el miedo al rechazo pueden llevar a ocultar los síntomas, negarse a 
pedir ayuda o seguir los tratamientos. Las repercusiones de no detectar y tratar un problema de salud mental a tiempo 
pueden ser muy severas, afectando a la salud general y acabar derivando en una condición discapacitante. Por todo 
ello, la lucha contra el estigma, especialmente en la adolescencia como etapa en la que los problemas de salud mental 
suelen aparecer constituye una prioridad. 

 

10.2.7.CONSUMO DE ALCOHOL  

El alcohol, sustancia psicoactiva con propiedades causantes de dependencia, se ha utilizado ampliamente en muchas 
culturas durante siglos. El consumo nocivo de alcohol conlleva una pesada carga social y económica para las 
sociedades. El consumo nocivo de alcohol también puede perjudicar a otras personas, por ejemplo, familiares, amigos, 
compañeros de trabajo y desconocidos. Asimismo, el consumo nocivo de alcohol genera una carga sanitaria, social y 
económica considerable para el conjunto de la sociedad. El consumo de alcohol es un factor causal en más de 200 
enfermedades y trastornos. Está asociado con el riesgo de desarrollar problemas de salud tales como trastornos 
mentales y comportamentales, incluido el alcoholismo, importantes enfermedades no transmisibles tales como la cirrosis 
hepática, algunos tipos de cáncer y enfermedades cardiovasculares, así como traumatismos derivados de la violencia 
y los accidentes de tránsito. Una proporción importante de la carga de morbilidad y mortalidad atribuibles al uso nocivo 
del alcohol corresponde a los traumatismos, sean o no intencionados, en particular los resultantes de accidentes de 
tránsito, actos de violencia y suicidios. Además, los traumatismos mortales atribuibles al consumo de alcohol tienden a 
afectar a personas relativamente jóvenes. Recientemente se han establecido relaciones causales entre el consumo 
nocivo y la incidencia de enfermedades infecciosas tales como la tuberculosis y el VIH/sida. El consumo de alcohol por 
parte de una embarazada puede provocar síndrome alcohólico fetal y complicaciones prenatales. 
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10.2.8.SISTEMA SANITARIO  

Los indicadores relacionados en sistema sanitario del municipio son similares a los del departamento y no hay 
diferencias estadísticamente significativas, a excepción del porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios 
de salud, que es muy superior al nivel departamental, arrojando un indicador en rojo. Los indicadores porcentaje de 
nacidos vivos con cuatro o más consultas de control prenatal y cobertura de parto institucional aumentan en el año 2018 
en comparación con el año anterior. 

10.2.9.SERVICIOS DE SALUD HABILITADOS 

En el municipio de Orocué se encuentran habilitados 45 servicios de salud, de las cuales el 100% corresponden a 
servicios de baja complejidad. La relación de servicios habilitados en el municipio de Orocué se muestra en la tabla 11. 
Se dispone de una IPS pública, una IPS privada y profesionales independientes. 

 

Tabla 10. Servicios habilitados de las Instituciones Prestadoras de Salud. Orocué, Casanare 2020. 

Grupo Servicio Indicador 2015 2016 2017 2018 2019 

APOYO DIAGNÓSTICO Y 
COMPLEMENTACIÓN 
TERAPÉUTICA 

Número de IPS habilitadas con el servicio de esterilización 2 2 2 2 2 

Número de IPS habilitadas con el servicio de laboratorio 

clínico 

2 2 2 2 2 

 Número de IPS habilitadas con el servicio de servicio 

farmacéutico 

2 2 2 2 2 

Número de IPS habilitadas con el servicio de 

tamización de cáncer de cuello uterino 

1 1 1 1 1 

Número de IPS habilitadas con el servicio de 

toma de muestras citologías cérvico-uterinas 

1 1 1 1 1 

Número de IPS habilitadas con el servicio de      toma de 

muestras de laboratorio clínico 

2 2 2 2 2 

CONSULTA      EXTERNA Número de IPS habilitadas con el servicio de consulta 

prioritaria 

1 1 1 1 1 

Número de IPS habilitadas con el servicio de 

enfermería 

2 2 2 2 2 

Número de IPS habilitadas con el servicio de 

fisioterapia 

1 1 1 1 1 

Número de IPS habilitadas con el servicio de medicina 

general 

2 2 2 2 2 

Número de IPS habilitadas con el servicio de odontología 

general 

2 2 2 2 2 

Número de IPS habilitadas con el servicio de 

terapia respiratoria 

1 1 1 1 1 

INTERNACION Número de IPS habilitadas con el servicio de 

general adultos 

1 1 1 1 1 

Número de IPS habilitadas con el servicio de general 

pediátrica 

1 1 1 1 1 

Número de IPS habilitadas con el servicio de obstetricia 1 1 1 1 1 
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NO DEFINIDO Número de IPS habilitadas con el servicio de 

proceso esterilización 

  2   

PROCESOS Número de IPS habilitadas con el servicio de 

proceso esterilización 

2 2  2 2 

PROTECCION ESPECIFICA Y    
DETECCION TEMPRANA 

Número de IPS habilitadas con el servicio de atención 

preventiva salud oral higiene oral 

1 1 1 1 1 

Número de IPS habilitadas con el servicio de 

detección temprana - alteraciones de la agudeza visual 

1 1 1 1 1 

Número de IPS habilitadas con el servicio de detección
 temprana - alteraciones del 

crecimiento y desarrollo (menor a 10 años) 

1 1 1 1 1 

Número de IPS habilitadas con el servicio de detección 
temprana - alteraciones del desarrollo 

del joven ( de 10 a 29 años) 

1 1 1 1 1 

Número de IPS habilitadas con el servicio de detección 

temprana - alteraciones del embarazo 

1 1 1 1 1 

Número de IPS habilitadas con el servicio de 

detección temprana - alteraciones en el adulto (mayor a 45 

años) 

1 1 1 1 1 

Número de IPS habilitadas con el servicio de detección 

temprana - cáncer de cuello uterino 

1 1 1 1 1 

 Número de IPS habilitadas con el servicio de detección 

temprana - cáncer seno 

1 1 1 1 1 

Número de IPS habilitadas con el servicio de planificación 

familiar 

2 2 2 2 2 

Número de IPS habilitadas con el servicio de promoción en 

salud 

2 2 2 2 2 

Número de IPS habilitadas con el servicio de protección 

específica - atención al recién nacido 

1 1 1 1 1 

Número de IPS habilitadas con el servicio de protección 

específica - atención del parto 

1 1 1 1 1 

Número de IPS habilitadas con el servicio de 

protección específica - atención en planificación familiar hombres 

y mujeres 

1 1 1 1 1 

Número de IPS habilitadas con el servicio de protección 

específica - atención preventiva en salud bucal 

1 1 1 1 1 

Número de IPS habilitadas con el servicio de protección 

específica - vacunación 

1 1 1 1 1 

Número de IPS habilitadas con el servicio de vacunación 1 1 1 1 1 

TRANSPORTE  ASISTENCIAL Número de IPS habilitadas con el servicio de transporte 

asistencial básico 

1 1 1 1 1 

URGENCIAS Número de IPS habilitadas con el servicio de servicio de 

urgencias 

1 1 1 1 1 

Fuente: Ministerio de salud y Protección Social. Indicadores para el ASIS 2020. SISPRO – Reportes ASIS 
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10.3.ANÁLISIS DE LOS DETERMINANTES ESTRUCTURALES DE LAS INEQUIDADES EN SALUD 

 Proporción de población en necesidades básicas insatisfechas: La proporción de personas con Índice de 
necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) en el municipio de Orocué es del 62,83% para el año 2011 y de 
29,29 para el año 2018. Tabla 12. 
 

 Proporción de población en miseria: La proporción de personas en miseria en el municipio de Orocué es del 
25,80% en el área urbana, 49,50% en el área rural, para un promedio municipal de 36,54% durante el año 
2011 y para el año 2018 se presenta en 9,54. Tabla 12. 
 

 Proporción de población en hacinamiento: La proporción de personas en hacinamiento en el municipio de 
Orocué es del 29,05% en el área urbana, 33,13% en el área rural, para un promedio municipal de 30,90% 
para el año 2011 y de 11,40 para el año 2018. Tabla 12. 

 

Tabla 11. Otros indicadores de ingreso. Orocué, Casanare  2008 – 2018. 

Indicadores de ingreso 
20

08
 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

20
18

 

Proporción de población en necesidades 
básicas insatisfechas 

   62,83  29,29 

Proporción de población en miseria    36,54  9,54 

Proporción de población en hacinamiento    30,9  11,40 

 

10.3.1.COBERTURA BRUTA DE EDUCACIÓN 

 El porcentaje de hogares con analfabetismo según DANE año 2018, es superior en el Municipio de Orocué 
frente al porcentaje departamental, ésta diferencia es estadísticamente significativa. 
 

 La tasa de cobertura bruta de educación categoría primaria y secundaria para el año 2019 es inferior a la tasa 
departamental, con una diferencia que no es significativa. La tasa de cobertura bruta de educación categoría 
media es muy inferior a la del departamento con una diferencia amplia que resulta ser estadísticamente 
significativa, arrojando un indicador en rojo. 

 

De acuerdo con los datos sociodemográficos es posible establecer que el municipio de Orocué  tiene en la actualidad 
mayor población de hombres que mujeres, además aumento progresivo de adultos mayores esto significa que gran 
parte de las transformaciones e intervenciones deben considerar el trabajo con estos grupos sabiendo que; los hombres 
consultan significativamente menos por problemas, son menos dados a expresar emociones, tienen mayores tasas de 
suicidio consumado y son quienes más consumo de sustancias psicoactivas registran en las últimos estudios de 
consumo de sustancias a nivel nacional. 
 

Tabla 12. Relación hombres – mujeres, población municipio de Orocué 
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OROCUÉ AMBOS SEXOS HOMBRES MUJERES 

TOTAL 12,768 6,550 6,218 

00-04 1,404 689 715 

05-09 1,426 717 709 

10-14 1,401 721 680 

15-19 1,257 654 603 

20-24 1,048 528 520 

25-29 948 463 485 

30-34 878 447 431 

35-39 802 424 378 

40-44 721 382 339 

45-49 659 361 298 

50-54 577 324 253 

55-59 490 266 224 

60-64 400 199 201 

65-69 290 143 147 

70-74 199 103 96 

75-79 132 70 62 

80-84 74 37 37 

85-89 35 12 23 

90-94 16 6 10 

95-99 11 4 7 

100 AÑOS Y MÁS 0 0 0 

Elaboración propia: Equipo formulador Política Pública 

 

10.3.2.POBLACIÓN POR GRUPO DE EDAD 

En el año 2020, el municipio de Orocué tiene una población proyectada de 12.652 habitantes y es un 13,04% (1649 
habitantes) más poblado que en el año 2015, el 45% (5.635) de la población habita en la cabecera y el 55% (7.017) en 
el resto. 

Por grupos de edad (Tabla 6), el 31,80% (2.691) de la población del municipio de Orocué está entre los 29 y los 59 
años, mientras que el 8,61% (729) son mayores de 60 años. El 42,50% de la población del municipio es menor de 
18 años. 
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Tabla 13. Proporción de la población por ciclo vital de Orocué, Casanare 2015, 2020 y 2023. 

 

Ciclo vital 2015 2020 2023 

Número 
absoluto 

Frecuencia 
relativa 

Número 
absoluto 

Frecuencia 
relativa 

Número 
absoluto 

Frecuencia 
relativa 

Primera infancia (0 
a 5 años) 

1570 
0,13 1694 0,12 1689 0,12 

Infancia (6 a 11 
años) 

1570 0,13 1702 0,12 1710 0,12 

*Adolescencia (12 a 
18 años) 

1689 0,14 1854 0,13 1856 0,13 

*Juventud (14 a 28 
años) 

2967 0,24 3338 0,24 3344 0,23 

Adultez (29 a 59 
años) 

3562 0,29 4250 0,30 4407 0,31 

Persona mayor (60 
años y más) 

821 0,07 1110 0,08 1253 0,09 

Total 12.179 1,00 13.948 1,00 14.259 1,00 

 

11.DIAGNOSTICO 

11.1.INTRODUCCIÓN 

El presente informe presenta la metodología para la vigilancia en salud pública de los eventos de salud mental: Vigilancia 
en Salud Pública de la Violencia de Género e Intrafamiliar, intento de suicidio, consumo de sustancias psicoactivas y 
trastornos mentales en Orocué Casanare, a través del Sistema de Vigilancia en Salud Pública – Sivigila, Sivim, Vespa 
y RIPS 2016-2020. 

La adopción, el desarrollo e implementación del Sistema de Vigilancia en Salud Pública de los eventos de salud mental 
se realizó a través de los aplicativos Sivigila, Sivim, Vespa y los Registros Individuales de Prestación de Servicios de 
Salud (RIPS) Casanare bajo el entendido de eventos de interés en salud pública, que puede ser intervenidos con el 
ánimo de empezar a cortar el circulo vicioso de personas maltratadas, consumidoras y con baja autoestima que solo 
aprenden esta forma de interacción social y que en futuro serán unos potenciales seres humanos con dificultades de 
salud mental, así mismo la variedad en la presentación de las modalidades de la violencia, la afectación de la vida, la 
salud física mental y social y los diferentes ámbitos y escenarios en que ocurren las violencias, el consumo y en el que 
ocurren los intentos de suicidio conlleva a realizar prevención y promoción para evitar la repetición de las mismas. 

Por esta razón, el municipio de Orocué, da cumplimiento a los lineamientos nacionales y departamentales para la 
vigilancia y control en salud pública por medio de la notificación obligatoria según la definición de caso establecida en 
cada uno de los protocolos de salud mental y presenta a partir de los datos el siguiente análisis para el período 2016 
2020. 
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12.OBJETIVOS 

12.1.OBJETIVO GENERAL  

Reconocer los factores que inciden en el deterioro de la salud mental a través del análisis del comportamiento 
de la notificación de los eventos de salud mental y el diagnostico participativo con actores de la comunidad en  
el municipio de Orocué  

12.2.OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar los factores que inciden en el deterioro de la salud mental de las familias Orocueseñas. 

 
 Identificar cuáles son las representaciones sociales determinantes, que afectan la salud mental de 

la comunidad orocueseña. 

 
 Confirmar el nivel resolutivo que tiene el Sistema General de Seguridad Social en salud en la 

atención integral de la salud mental  
 
 
 

13.INFORME DESCRIPTIVO DEL COMPORTAMIENTO DE LOS EVENTOS DE SALUD MENTAL 

CON BASE EN EL SISTEMA DE VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA – SIVIGILA, SIVIM, VESPA Y 

RIPS 2016-2020 

13.1.MATERIALES Y MÉTODOS 

Informe descriptivo del comportamiento de la notificación de los eventos de salud mental:  El objetivo es analizar el 
comportamiento epidemiológico de los eventos de salud mental: Vigilancia en Salud Pública de las violencias de género 
e intrafamiliar, intento de suicidio, consumo de sustancias psicoactivas y trastornos mentales objeto de vigilancia y 
control al Sistema de Vigilancia en Salud Pública (Sivigila, Sivim y Vespa) y RIPS del municipio de Orocué durante el 
período 2017 al 2021., a partir de la información consignada en la ficha de notificación de datos básicos y 
complementarios utilizando las bases de datos generadas por los sistemas Sivigila, Sivim, Vespa y los RIPS en formato 
Excel. Para describir el comportamiento epidemiológico objeto de vigilancia y control, las variables a estudio, 
consignadas en la ficha de notificación, fueron analizadas en tiempo, lugar y persona mediante el uso de estadística 
descriptiva. Para la variable tiempo se tomó la notificación por semana epidemiológica, para la variable lugar, el análisis 
se realizó por la entidad territorial de procedencia y para la variable persona las características sociodemográficas según 
lo consignado en los datos básicos: sexo, edad, área de ocurrencia del caso, tipo de régimen en salud, pertenencia 
étnica y grupos poblacionales a los que pertenece el paciente; notificación: clasificación inicial del caso, hospitalización 
y condición final. Así mismo, se hizo el análisis individual de cada evento según lo consignado en los datos 
complementarios de la ficha de notificación individual y el cumplimiento de las metas establecidas en los indicadores 
específicos del evento.  
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Los resultados obtenidos fueron agrupados en tablas y figuras según las variables a estudio de tiempo, lugar y persona. 
Se empleó la hoja de cálculo excel de Microsoft Office. 

13.2.VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO E INTRAFAMILIAR, 

SIVIGILA 2016-2020 

Durante el periodo de 2016 – 2020, se evidenció la notificación de 201 casos sospechosos de violencia de género e 

intrafamiliar presentando el mayor número de casos en el año 2016 con 52 casos, seguido del 2019 con 45 casos y en 

tercer lugar el 2018 con 42 casos notificados. (Figura 1).  

GRAFICA 4. Número de casos de violencia de género e intrafamiliar por semana epidemiológica, Orocué, 

Casanare, 2016 – 2020.

 

Fuente: Sivigila, 2016 – 2020 

La tasa de incidencia de Orocué para el periodo 2016 – 2020  fue superior para el 2016 indicando que por cada 100.00 habitantes 

622 personas eran víctimas de violencia de genero e intrafamiliar (Tabla 15).    
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Tabla 14. Tasa de incidencia por 100.000 habitantes de violencia de género e intrafamiliar, Orocue, Casanare,  

2016 -2020 

Año Número de casos Población DANE Tasa de incidencia  

2016 52 8348 622.90 

2017 33 8389 393.37 

2018 42 8424 498.58 

2019 45 8460 531.91 

2020 29 12652 229.21 

Fuente: Sivigila, 2016 – 2020 

Respeto al comportamiento de las variables sociodemográficas, de los 201 casos, 167  (83 %) son de sexo femenino.  

 

Tabla 15. Casos notificados de vigilancia en salud pública de la violencia de género e intrafamiliar según 

variables sociodemográficas, Orocue, Casanare,  2016 -2020 

Año Sexo Total general 

F M 
2016 44 8 52 

2017 29 4 33 

2018 36 6 42 

2019 35 10 45 

2020 23 6 29 

Total general 167 - 83 % 34 – 17 % 201- 100% 

Fuente: Sivigila, 2016 – 2020 

En cuanto a la distribución por rangos de edad se pudo evidenciar que de los 201 casos notificados el 45% (90 casos) ocurrieron 

en niñas y adolescentes.  

Tabla 16. Casos notificados de vigilancia en salud pública de la violencia de género e intrafamiliar según 

variables sociodemográficas, Orocue, Casanare,  2016 -2020 

 

 

 

 

 

Edad -  años F M Total general 

0-10 32 27 59 

10-20 58 3 61 

20-30 48 2 50 

30-40 19  19 

40-50 7 1 8 

50-60 2  2 
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Fuente: Sivigila, 2016 – 2020 

 

De los 201 casos sospechosos de vigilancia en salud pública de la violencia de género e intrafamiliar el 50,2 % (101/201) 

corresponde a casos de negligencia y abandono, el segundo lugar lo ocupa la violencia sexual con el 26,9 % (54/201) y en un tercer 

lugar se ubica la violencia física con el 20,9 % (42/201) 

Tabla 17. Casos notificados de vigilancia en salud pública de la violencia de género e intrafamiliar según 

variables sociodemográficas, Orocue, Casanare, 2016 -2020 

  Año Naturaleza 
 

Total general 

1 2 3 4 5 6 12 14 

2016 3 2 36 10   1  52 

2017 4  24 4   1  33 

2018 6 2 22 8 1 3   42 

2019 18  13 9 1 3  1 45 

2020 11  6 5  5 2  29 

Total general 42 4 101 36 2 11 4 1 201 

% 20.9 2.0 50.2 17.9 1.0 5.5 2.0 0.5 100.0 

Fuente: Sivigila, 2016 – 2020 

 

En cuanto al escenario de ocurrencia del evento vigilancia en salud pública de la violencia de género e intrafamiliar encontramos 

que el 82 % (164/201) sucedieron en el escenario vivienda. 

 

Tabla 18. Casos notificados de vigilancia en salud pública de la violencia de género e intrafamiliar según 

variables sociodemográficas, Orocue, Casanare, 2016 -2020 

Escenario Total % 

Vía Pública 8 4 

Vivienda 164 82 

Lugar de trabajo 2 1 

otro 14 7 

Áreas comerciales 2 1 

Bosques , potreros 2 1 

Lugares de esparcimiento (alcohol 3 1 

Institución de  salud 6 3 

Total general 201 201 

70-80 1 1 2 

Total general 167 34 201 
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Fuente: Sivigila, 2016 – 2020 

 

En cuanto al tipo de seguridad social 79 % (158/201) pertenecen al régimen subsidiado y sin ningún tipo de aseguramiento un 7 % 

(15/201).  

Tabla 19. Casos notificados de vigilancia en salud pública de la violencia de género e intrafamiliar según 

variables sociodemográficas, Orocue, Casanare, 2016 -2020 

Año Tipo de seguridad social  Total general 

Contributivo Especial Indeterminado-
Pendiente 

No Asegurado Subsidiado 

2016 7   6 39 52 

2017 4  1 3 25 33 

2018 9   2 31 42 

2019 3 2  2 38 45 

2020 2   2 25 29 

Total 
general 

25 2 1 15 158 201 

Fuente: Sivigila, 2016 – 2020 

De los 201 casos notificados de vigilancia en salud pública de la violencia de género e intrafamiliar 26 de ellos son de población 

indígena. 

Tabla 20. Casos notificados de vigilancia en salud pública de la violencia de género e intrafamiliar según 

variables sociodemográficas, Orocue, Casanare,  2016 -2020 

Año Pertenencia étnica 

Indígena                        Otros  

Total general 

2016 9 43 52 

2017 1 32 33 

2018 6 36 42 

2019 8 37 45 

2020 2 27 29 

Total general 26 175 201 

Fuente: Sivigila, 2016 – 2020 

De los 201 casos notificados de vigilancia en salud pública de la violencia de género e intrafamiliar el 43 % (88) 

estuvieron hospitalizados, lo cual representa un gran porcentaje de impacto negativo  en la salud de las víctimas.  
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Tabla 21. Casos notificados de vigilancia en salud pública de la violencia de género e intrafamiliar según 

variables sociodemográficas, Orocue, Casanare,  2016 -2020. 

Año 1 2 Total general 

2016 29 23 52 

2017 22 11 33 

2018 19 23 42 

2019 11 34 45 

2020 7 22 29 

Total general 88 113 201 

% 43.8 61.2 100.0 

                                Fuente: Sivigila, 2016 – 2020 

 

13.2.1.INTENTO DE SUICIDIO, SIVIGILA 2017-2021 

Durante el periodo de 2018-2021 se presentaron 27 casos, 18 de ellos en personas de sexo masculino y 9 en personas 

de sexo femenino. 

Tabla 22. Casos notificados de intento de suicidio por sexo, Orocue, Casanare, 2018-2021. 

Sexo Número de casos Porcentaje 

F 9 33.33% 

M 18 66.67% 

Total general 27 100.00% 

Fuente: Sivigila, 2016 – 2020 

En los últimos 4 años (2018 a 2021) se han presentado 27 casos de intento de suicidio. En los primeros meses del año 

no se manifiestan generalmente casos, sino que van a apareciendo desde el mes de abril en adelante, presentado 

periodos críticos tales como: abril - mayo, julio - agosto, septiembre-octubre y noviembre - diciembre. En los meses de 

febrero, marzo y junio no se presentan casos. El año donde más se presentaron casos fue en el 2020 10 casos y el año 

en que menos se reportaron casos fue el 2021 con 4 casos.  

 

GRAFICA 5.  Casos notificados de intento de suicidio, Orocue, Casanare, 2018 -2021. 
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Fuente: Sivigila, 2018 – 2021 

 

Tabla 23. Casos notificados de intento de suicidio por ciclos de vida, Orocue, Casanare, 2018-2021 

Grupos de edad  2018 % 2019 % 2020 % 2021 % Total  

Primera infancia  0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 

Infancia 0 0.0 0 0.0 0 0.0  0 0 

Adolescencia  1 16.7 2 28.6 1 10.0 1 25 5 

Juventud 2 33.3 2 28.6 6 60.0  0 10 

Adulto  3 50.0 2 28.6 2 20.0 3 75 10 

Adulto Mayor   0.0 1 14.3 1 10.0  0 2 

Total 6 100.0 7 100.0 10 100.0 4 100 27 

Fuente: Sivigila, 2018-2021 

 
A comparación de otros eventos, se puede evidenciar en la siguiente  grafica que a pesar de que de los 27 casos 
reportados, el 66,67% corresponden a personas del régimen subsidiado hay un porcentaje significativo de personas del 
régimen contributivo, el cual está asociado a personas de trabajo independiente o vinculadas a un empleo formal.  
 
 

Tabla 24. Casos notificados de intento de suicidio por sexo, Orocue, Casanare, 2018-2021. 

Tipo de régimen de afiliación Número de casos % 

Contributivo 7 25.93% 

2018 2 2 1 1

2019 1 1 1 2 1 1

2020 1 1 1 2 1 1 1 1 1

2021 1 1 1 1
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No asegurado 2 7.41% 
Subsidiado 18 66.67% 

Total general 27 100.00% 

Fuente: Sivigila, 2018-2021 

 
De 27 casos, 4 presentaron intentos previos de suicidio, el 48,1% son solteros y el 77,8% tienen un nivel de escolaridad 

básico primaria y secundaria. 

 

Tabla 25. Casos notificados de intento de suicidio según variables sociodemogáficas, 2018-2021. 

 
Variable Categoría  N° de personas % 

Intentos 
previos 

No 23 85.2 

 Si 4 14.8 

Estado civil Soltero 13 48.1 
 Unión libre 12 44.4 
 Sin información 2 7.4 

Escolaridad Básica primaria 7 25.9 
 Básica 

secundaria 
14 51.9 

 Media técnica 2 7.4 
 Tecnólogo 2 7.4 
 Sin información 2 7.4 

Fuente: Sivigila, 2018-2021 

Según los factores desencadenantes, el 50,0% (4/8) se atribuye a conflictos de pareja o expareja, el 12,5% (1/8) 

problemas económicos, el 12,5% (1/8) muerte de un familiar, el 12,5% (1/8) escolar educativa y el 12,5% (1/8) problemas 

jurídicos (tabla 14) 

 

Tabla 26. Casos notificados de intento de suicidio según variables de identificación, Orocue, Casanare, 2018-

2021. 

Variable Categoría Casos % 

Factores desencadenantes 

Conflictos con pareja o expareja 4 50,0 

Problemas económicos 1 12,5 

Muerte de un familiar 1 12,5 

Escolar / Educativa 1 12,5 

Problemas jurídicos 1 12,5 

Fuente: Sivigila 2018-2021 
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Según los factores desencadenantes, el 56,6% se atribuye a conflictos de pareja o expareja, el 29,8% problemas familiares y 

económicos. Con relación a los entornos de mayor afectación el entorno familiar y las relaciones interpersonales. También se refleja 

aunque en menor intensidad afectad el entorno laboral. 

 

Tabla 27. Casos notificados de intento de suicidio según factores desencadenantes, Orocué, Casanare, 2018-

2021. 

Variable Categoría Casos % 

 
 
Factores 
desencadenantes 

Conflictos con pareja o expareja 15 55.6 
Problemas familiares 4 14.8 
Problemas económicos 3 11.1 
Muerte de un familiar 2 7.4 
Problemas laborales  2 7.4 
Escolar / Educativa 1 3.7 

 
Fuente: Sivigila 2018-2021 

 

13.2.2.CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS PERIODO 2020 -2021 

 

En los últimos 2 años se reportaron al sistema de vigilancia 51 casos de consumo de sustancias psicoactivas, en 
donde el 88,2% la droga de notificación fue MARIHUANA, todos notificados a través del sistema SIVESPA, por 
búsqueda institucional de la oficina de salud pública del municipio de Orocué en articulación con el equipo 
Comisaría de familia.  
 
 

Tabla 28. Casos notificados de consumo de sustancias psicoactivas por droga de notificación, Orocué, 

Casanare, 2020-2021 

SISTEMA 
DE 
VIGILANCIA  

UPGD Alcohol   Marihuana Cocaína y 
Crack  

Inhalantes Total  

VESPA SALUD PÚBLICA 
MUNICIPAL  

1 34 1 2 38 

 COMISARIA DE 
FAMILIA  

2 11 0 0 13 

 Total 3 45 1 2 51 

Fuente: SIVESPA, 2020-2021 
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De los 51 casos notificados, el 94,1% corresponde a personas del sexo masculino y el 5,8% a personas del sexo 

femenino.  

Tabla 29. Casos notificados de consumo de sustancias psicoactivas por droga de notificación, Orocué, 

Casanare, 2020-2021 

ENFÓQUE DE GÉNERO  TOTAL % 

FEMENINO 3 5,8% 

MASCULINO  48 94,1% 

TOTAL 24 100% 

Fuente: SIVESPA, 2020-2021 

 

De los 24 casos notificados, el 49% corresponde a jóvenes de 18 a 28 años, el 43,1% son adolescentes de 12 a 17 

años.  No se reportan casos de consumo de sustancias en menores de infancia, primera infancia ni adultos mayores.  

 

Tabla 30. Casos notificados de consumo de sustancias psicoactivas por ciclo de vida, Orocué, Casanare, 

2020-2021 

Sistema de 
vigilancia  

UPGD Adolesce
ntes de 
12 a 17 
años  

% Jóvenes de 
18 a28 
años 

% Adultos de 
29 a  60 

años 

% Mayore
s de 60 
años  

% Total  

VESPA SALUD 
PÚBLICA 
MUNICIPAL  

22 43,1
% 

25 49% 4 7,8% 0 0 51 

Fuente: SIVESPA, 2020-2021 

 

La menor edad de inicio de consumo es de 7 años, el 83% de los consumidores iniciaron su primer consumo entre 

los 7 a los 14 años. De los 51 casos, el 78,4% de los consumidores lo hace con una frecuencia diaria de más de 3 

veces al día, generalmente el lugar de consumo es el hogar, seguido de la vía pública o espacios de ocio.  La 

frecuencia de uso está relacionada con la facilidad o disposición de las drogas en el municipio (puntos de expendio) 

nos lleva a concluir que la droga es de fácil acceso y adquisición en el entorno.  

 

Tabla 8. Tabla 31. Casos notificados de consumo de sustancias psicoactivas por frecuencia de uso, Orocué, 

Casanare, 2020-2021 
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FRECUENCIA DE 
USO DE LA 

SUSTANCIA  

Algunas veces 
mensualmente  

Algunas veces 
semanalmente  

Más de 4 veces al día  De 3 a 4 veces al 
día  

Entre 1 a 2 veces al día  

Número de casos  2 5 17 23 4 

      

Total  2 5 17 23 4 

Fuente: SIVESPA, 2020-2021 

 

El 89% de los consumidores son desescolarizados que no terminaron su bachiller. Solo el 21% de ellos mantiene un 

empleo formal. En cuanto a la distribución  demográfica la mayoría de los casos pertenecen a los barrios San Gregorio 

y Bello Horizonte. 

 

Tabla 32. Casos notificados de consumo de sustancias psicoactivas por distribución demográfica, Orocué, 

Casanare, 2020-2021 

LUGAR DE 
RESIDENCIA   

CENTRO 
POBLADO 
ALGARROBO  

BELLO 
HORIZONTE   

CENTRO   TIERRA 
BLANCA  

SAN 
GREGORIO  

LA UNIÓN   VILLA  DEL 
SOL  

 2 12 4 6 19 5 2 

        

Fuente: SIVESPA, 2020-2021 

De los 51 casos reportados, tenemos 5 casos que se canalizaron al sistema de salud para recibir atención en salud para 

tratamiento intrahospitalario por farmacodependencia, pero solo se ha logrado la hospitalización de 2 casos, existen 

barreras en el acceso a la atención en salud con las IPS y EPS, las particularidades de la pandemia al no ser considerado 

el evento de consumo de SPA una situación de urgencia.  

Todos los casos reportados recibieron atención de intervención en crisis, psicoeducación en salud, intervención breve 

e información en salud sobre los riesgos del consumo para la salud por parte de salud pública. 

 
 

13.3.TRASTORNOS MENTALES Y EPILEPSIA 

13.3.1COMPARATIVO DEL NÚMERO DE ATENCIONES EN SALUD MENTAL Y CONSUMO DE 

SUSTANCIAS PSICOACTIVAS EN CENTRO DE SALUD OROCUÉ, AÑOS 2017 A 2020, OROCUÉ, 

CASANARE. 
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En la Figura 6, podemos ver cómo las atenciones han aumentado, en promedio un 20% cada año. El crecimiento ha 

sido alto en atenciones, lo cual nos refleja 2 cosas: la primera es que los ciudadanos confían en el Centro de Salud para 

ser atendido y esa confianza va en crecimiento, la segunda es que se debe prestar mayor atención a la demanda de 

atenciones de enfermedades de Salud Mental y Consumo de Sustancias Psicoactivas 

 

GRAFICA 6. Aumento de atenciones en Orocué 

 

En la Figura 7, podemos ver esas atenciones han sido en su mayoría de consultas hechas por mujeres, niñas y las  

adolescentes, el sexo masculino es menos afectada o tiene un más bajo nivel de acceso a los servicios de salud. 

 

GRAFICA 7. Fuente RIPS. Elaboración propia (2021). 
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Figure 1. FUENTE: RIPS. Elaboración propia (2021). 

 

13.3.2. DISTRIBUCIÓN POR TIPO DE DIAGNÓSTICO ASOCIADO A SALUD MENTAL  

 

DISTRIBUCIÓN AÑO 2021  

La revisión del año 2021 se realizó con los datos de RIPS de centro de salud en el año 2021 hasta el mes de 

marzo donde se observa que en salud mental el mayor número de atenciones se realizaron por diagnósticos 

tales como: EPILPSIA, TRASTORNOS DE ANSIEDAD, TRASTORNO MIXTO POR ANSIEDAD, 

DEPRESIÓN, ABUSO SEXUAL Y ESQUIZOFRENIA.  

 

GRAFICA 8. Numero de atención por eventos de salud mental en centro de salud de Orocue, año 2021 
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Fuente: RIPS, 2017-2021 

 

DISTRIBUCIÓN AÑO 2020 

La revisión del año 2020 se realizó con los datos de RIPS del centro del salud en el  año 200 donde se observa 

que en salud mental el mayor número de atenciones se realizaron por diagnósticos tales como: EPILPSIA, 

ABUSO SEXUAL E INTOXICACIÓN ALCOHOLICA, TRASTORNO AFECTIVO BIPOLAR Y 

ESQUIZOFRENIA. 
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GRAFICA 9. Numero de atención por eventos de salud mental en centro de salud de Orocue, año 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: RIPS, 2017-2021 

 

DISTRIBUCIÓN AÑO 2019 

La revisión del año 2019 se realizó con los datos de RIPS de centro dl salud en el  año 2019 donde se observa 

que en salud mental el mayor número de atenciones se realizaron por diagnósticos tales como:  
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GRAFICA 10.Numero de atención por eventos de salud mental en centro de salud de Orocue, año 2019 

 

Fuente: RIPS, 2017-2021 

 

DISTRIBUCIÓN AÑO 2018 

La revisión del año 2018 se realizó con los datos de RIPS de centro dl salud en el año 2018 donde se observa 

que en salud mental el mayor número de atenciones se realizaron por diagnósticos tales como:  EPILPSIA, 

VIOLENCIA SEXUAL Y FISICA, TRASTORNOS MENTALES, MANIA CON SINTOMAS PSICOTICOS Y 

DEPRESIÓN. 
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GRAFICA 11. Numero de atención por eventos de salud mental en centro de salud de Orocue, año 2018 

Fuente: RIPS, 2017-2021 
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GRAFICA 12. Numero de atención por eventos de salud mental en centro de salud de Orocue, año 2017 

 

Fuente: RIPS, 2017-2021 
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Se puede observar que la población adulta entre los 29 a 59 años, son los mayores consultantes por eventos de salud 
mental.  

GRAFICA 13. Comportamiento de atenciones de primer nivel por salud mental, Orocue, Casanare, 2015-2019 

 

 
Fuente: Registro de Prestación de Servicios (RIPS), datos disponibles en el cubo de RIPS, SISPRO 

 

 
Fuente: Registro de Prestación de Servicios (RIPS), datos disponibles en el cubo de RIPS, SISPRO 
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14. DISCUSIÓN / CONCLUSIONES 

La vigilancia en salud pública de la violencia de género e intrafamiliar es uno de los eventos de mayor notificación en el 

municipio; la modalidad más notificada fue la violencia física seguido de la violencia sexual. Según el área de 

procedencia, la zona urbana aportó el mayor número de casos y el sexo femenino el más afectado. El grupo de edad 

de 18 a 28 años aportó la mayor proporción seguido de 11 a 17 años; la mayoría de los casos notificados corresponden 

a otros grupos poblacionales; el tipo de afiliación subsidiado es el que registra más casos, seguido del contributivo. De 

acuerdo con los casos notificados fue menor el número de casos de víctimas hospitalizadas y no se registraron casos 

en condición de muerto. La violencia de género ocupa generalmente primer o segundo o lugar en los eventos notificados 

a raves del sistema SIVIIGLA. Pese a que en el año 2020 se notó un descenso en la notificación, este es un evento de 

notificación continua en el que a veces las víctimas no denuncian debido a las barreras que encuentran para acceder a 

los servicios de salud, justicia y protección.    

Según lo observado, las principales víctimas de violencia de género e intrafamiliar en general son personas del sexo 

femenino y con una gran afectación en grupos de edad niñez y adolescencia.  Las mujeres y las niñas son las principales 

víctimas de la violencia de género e intrafamiliar. Las víctimas de la violencia sexual en general son niños, niñas y 

adolescentes entre los 0 a 17 años. Las víctimas de violencia física generalmente son mujeres entre los 20 a 30 años. 

La violencia de género e intrafamiliar es un evento de comportamiento continuo. La violencia psicológica es muy 

frecuente pero de escasa notificación por la normalización de la misma.  Predomina la vivienda como el escenario de 

mayor ocurrencia del evento. En un gran porcentaje las víctimas de violencia de género e intrafamiliar pertenecen al 

régimen subsidiado. El 58% de los casos de violencia física están rodeados o precedidos por consumo e alcohol.  con 

condición final muerto. 

El intento de suicidio fue un evento que para el 2021 presentó una disminución en la notificación de casos respecto al 

2020 y 2019. En los meses de enero, febrero y marzo no se presentan casos generalmente. La cabecera municipal, el 

sexo masculino, el régimen subsidiado seguido del contributivo, otros grupos poblacionales fueron las variables que 

mayor número de casos registró para el evento. El grupo de edad de 29 a 59 años, el estado civil soltero y el nivel de 

escolaridad básica primaria y secundaria registraron el mayor número de los casos. En el 64% mitad de los notificados 

se presentaron problemas con la pareja o expareja y el 42% reportaron haber presentado intentos previos. El factor de 

riesgo que presentó predominio fue la dependencia emocional y la falta de pautas de afrontamiento de problemas y el 

mecanismo más utilizado fue el ahorcamiento seguido del uso de medicamentos o plaguicidas. 

El consumo de sustancias psicoactivas fue un evento que para el 2020 se empezó a reportar con un aumento para e 

2021. La cabecera municipal, el sexo masculino, el régimen subsidiado seguido del contributivo y otros grupos 

poblacionales fueron las variables que mayor número de casos registró para el evento. El grupo de edad de 18 a 29 

años es el más afectado, el alcohol y el tabaco son las sustancias psicoactivas con la que se da inicio al consumo en el 

municipio; la frecuencia del consumo se da en su mayoría de 3 a 4 veces al día durante los últimos 3 meses.  La vía de 

administración fumada fue la más utilizada y el lugar de consumo con mayor número de casos fue hogar o vía pública. 

En cuanto a os trastornos mentales y la epilepsia, las principales causas de morbilidad en salud mental atendida en 

Orocué durante el año  2018 en los géneros masculino y femenino se presentan de la siguiente manera: en el grupo  de 

primera infancia fueron en su orden los Trastornos mentales y del comportamiento  seguido de la Epilepsia.  
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en el primer caso con disminución en el año 2018 frente al periodo  de análisis, y en el caso de Epilepsia con incremento 

en 4 puntos porcentuales. En la infancia se presentan las mismas causas, pero con aumento de trastornos mentales y 

disminución de casos de epilepsia. En la adolescencia se presenta como primera causa de morbilidad en salud mental 

Trastornos mentales y del comportamiento con tendencia a la  disminución, en segundo lugar, los Trastornos mentales 

y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas con tendencia al incremento y finalmente la Epilepsia 

con  tendencia al aumento. En la adultez se presenta principalmente Trastornos mentales y del comportamiento en 

menor proporción en el año 2018 frente al periodo de análisis y la Epilepsia con tendencia al aumento. A diferencia del 

año 2017 en el 2018 no consultaron adultos por Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias 

psicoactivas. En la vejez se presentó principalmente Trastornos mentales y del comportamiento 

Las principales causas de morbilidad en salud mental atendida en Orocué durante el año 2018 en los géneros masculino 
y femenino se presentan de la siguiente manera: en el grupo de primera infancia fueron en su orden los Trastornos 
mentales y del comportamiento seguido de la Epilepsia, en el primer caso con disminución en el año 2018 frente al 
periodo de análisis, y en el caso de Epilepsia con incremento.  

En la infancia se presentan las mismas causas, pero con aumento de trastornos mentales y disminución de casos de 
epilepsia. En la adolescencia se presenta como primera causa de morbilidad en salud mental Trastornos mentales y del 
comportamiento con tendencia a la  disminución, en segundo lugar, los Trastornos mentales y del comportamiento 
debidos al uso de sustancias psicoactivas con tendencia al incremento y finalmente la Epilepsia con  tendencia al 
aumento. En la adultez se presenta principalmente Trastornos mentales y del comportamiento en menor proporción en 
el año 2018 frente al periodo de análisis y la Epilepsia con tendencia al aumento. A diferencia del año 2017 en el 2018 
no consultaron adultos por Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas. En la 
vejez se presentó principalmente Trastornos mentales y del comportamiento. 

 

15.DIAGNOSTICO PARTICIPATIVO 

 

15.1.MARCO METODOLÓGICO  

15.1.1.ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN-ACCIÓN PARTICIPATIVA 

Desde las ciencias sociales se vienen desarrollando, teorías y metodologías que favorecen valores de profundización 
democrática. Una de las corrientes metodológicas que ha demostrado su utilidad es la conocida como Investigación-
Acción Participativa (IAP). Método que ha utilizado las técnicas cuantitativas y cualitativas con un enfoque diferente al 
tradicional que resulta efectivo para conocer la estructura de las redes sociales así como para profundizar y ampliar la 
democracia actual, mediante procesos participativos. 

La investigación-acción consiste en la definición y realización participativa de proyectos de investigación involucrando a 
las comunidades y a las organizaciones sociales populares en los problemas cuya solución puede favorecerles, a través 
de los resultados de la investigación. Puesto que toda participación requiere una acción, denominamos a la investigación 
acción participativa, como investigación participativa (en adelante IAP o IP). 

Utilizar la IAP en el ámbito social posibilita un análisis de la realidad a través de técnicas adicionales, como la cartografía 
social en este caso, que permite transferir el conocimiento de lo global a lo concreto. Estas técnicas recogen información 
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desde los presupuestos que caracterizan el enfoque cualitativo e interpretativo, y además potencian el desarrollo de las 
personas involucradas, investigadoras y participantes.  

En este sentido, una investigación participativa cuenta con un marco ético y político que garantiza el acceso y el 
protagonismo de las personas en la construcción del conocimiento sobre sus propias realidades; potenciar el desarrollo 
personal y colectivo desde una idea de formación permanente que desborda las limitaciones de concepciones 
academicistas y elitistas de lo meramente escolar. Así, este modelo de investigación afirma la dignidad y derechos de 
las personas a ser escuchadas; y se esfuerza por reconocer y dignificar los saberes adquiridos de los grupos, de las 
comunidades culturales y de las personas. 

Este diagnóstico comprende el conocimiento contextual del territorio y acercamiento a la problemática a partir de la 
documentación existente, de entrevistas y reconocimiento del territorio a través de la cartografía social para tener un 
mapeo de la situación, representando las redes sociales y los recursos declarados por los diferentes grupos, los espacios 
y lugares del municipio relaciones con las problemáticas estudiadas, con el fin de conocer cuáles son los principales 
posicionamientos, grupos existentes y personajes claves. 

A través de la cartografía social realizamos un mapeo de riquezas, influencias, capacidades y potencialidades; 
localización de agentes locales: personas claves en el territorio, recreación tridimensional según género, DDHH, 
desarrollo, cultura; Instituciones (Escuela, Iglesia, trabajo, administración) y  Relaciones (amigos, familia, deporte…). En 
relación a la transversalidad realizamos una cosmovisión que ordena a la sociedad, o el contexto de trabajo concreto 
por los criterios establecidos. Finalmente se realiza la entrega y discusión de la información con los grupos para que 
permitan generar propuestas de acción. 

Para que una comunidad pueda conocer y construir su propia realidad, es necesario que ella misma sea participe de 
los procesos de investigación que se den en su territorio. En virtud de esto, es necesario realizar un diagnóstico 
participativo en el que la comunidad objeto de este proyecto, pueda hacer público las necesidades y potencialidades 
propias de su territorio y la dinámica de convivencia, para ser aprovechadas en beneficio del desarrollo comunitario. 
Este ejercicio permite, comprender, identificar, ordenar y jerarquizar los problemas y obstáculos que impiden el 
desarrollo de la comunidad, de manera que se disponga y movilice como sujeto directo para la transformación social.  

Conocer la realidad de una comunidad, implica adentrase en ella a través de diferentes técnicas, promoviendo su 
participación sin importar nivel socioeconómico o académico y motivándolas a ser parte no solo del problema sino 
también de la solución. Dentro de las técnicas a utilizar se tendrán en cuenta las siguientes: las orales como las 
entrevistas o encuestas;  las de observación, para lo cual se utilizan los diarios de campo; dinámicas grupales y de 
visualización, donde se propone utilizar la  cartografía social, que como técnica está enmarcada dentro de la 
Investigación Acción Participativa que no es otra cosa que uno de los métodos que ha venido utilizando técnicas 
cuantitativas y cualitativas y que ha sido efectiva a través de diferentes experiencias de investigación social para 
promover el desarrollo, la integración comunitaria y la cohesión social. Así mismo, esta técnica, promueve dentro de la 
comunidad el conocimiento colectivo de sus redes sociales, sus procesos.  participativos, necesidades y 
potencialidades, transfiriendo el conocimiento de lo global a lo concreto; al igual que afirma la dignidad y derechos de 
las personas a ser escuchadas.  

Este ejercicio investigativo favorece la intersubjetividad y el compartir de significados y representaciones sociales, 
potencia el crecimiento personal y grupal, mejora las relaciones, fortalece la capacidad para resolver los problemas 
cotidianos, para entender qué es lo que está pasando y cómo está pasando; ya que los miembros de la comunidad 
actúan como voces que van planteando, cuestionando y respondiendo. Trabajar con este tipo de enfoques que 
considere al ser humano desde la integralidad, contribuye a la reflexión y la articulación institucional e interinstitucional 
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de aquellos actores interesados en las formas participativas e instituyentes de construcción del conocimiento y de 
acciones conjuntas para la transformación social.  

En la cartografía Social la metodología tiene los fundamentos conceptuales de la investigación-acción-participativa 
basados en el territorio como elemento fundamental de la metodología: 

La INVESTIGACIÓN, busca que la comunidad partícipe de ese ejercicio investigativo aporte sus conocimientos y 
experiencias y a la vez comparta con los demás lo suyo y lo de ellos. La elaboración de mapas por su parte, favorece 
la cultura de los narradores orales y esa construcción en grupo permite la reactualización de la memoria individual y 
colectiva. 

La ACCIÓN, conlleva a la comunidad, a que al conocer su realidad pueda actuar sobre y para ella, y que validez de ese 
conocimiento que se origina, se pueda comprobar en la acción. No se trata solo de investigar por saber, sino de conocer 
la realidad para transformarla y construir sociedad. 

La PARTICIPACIÓN, se entiende como un proceso permanente de construcción social alrededor de conocimientos, 
experiencias y propuestas de transformaciones para el desarrollo. Dicha participación debe ser activa, organizada, 
eficiente y decisiva y debe darse en el marco del diálogo, planteado en la estrategia. Así mismo la participación de la 
comunidad debe visualizarse en todo el proceso investigativo. 

La SISTEMATIZACIÓN, aquí no es solo recopilar datos de la experiencia como tal, sino también analizar, ordenar y 
relacionar esos datos para descubrir la coherencia interna de los procesos instaurados en la práctica, construyendo 
conocimiento y hacer teoría de la práctica vivida, para aprender la realidad y transformarla, de manera que sea 
sustentable el desarrollo social. 

Desde la perspectiva de la participación y el empoderamiento comunitario, es clave que la lectura de los contextos se 
haga desde la mirada de los actores que construyen la cotidianidad comunitaria. Por eso, el diagnostico participativo 
como enfoque y estrategia metodológica, es la forma en que la comunidad puede tomar un rol activo para el análisis de 
sus problemas y planificación de soluciones; lo que implica que las personas externas actúen como facilitadoras de este 
proceso.  

Tabla 33. MESA 1 

Fecha: 22 de Julio de 2021   Tiempo: 7:00 am a 12:00 pm 

Participantes 

Docentes, 
Referente de NNAJ 
Referente de mujer  
Referente de población AFRO 
Referente de discapacidad  
Referente de población indígena 
Referente de adulto mayor   
Referente de victimas  
Referente de población diversa  
Referente de familias en acción  
Referente de familias en acción  

IDRO  
INARCO 
CDI   
Biblioteca 
Policía  
Armada Nacional 
Asociaciones AMOR, victimas, discapacidad, pescadores,  afros 

Mesa de victimas   
Comité de Red de Buen Trato 
Comité de Drogas 
Comité de Sistema de responsabilidad Penal para Adolescentes 
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rural indígena  
Sisbén  
Comisaria de Familia  
Consejo consultivo de mujeres  
Adulto mayores  
Población diversa  
Población migrante  
Comité Consultivo de Violencia de Genero con 
énfasis 
 en Violencia Sexual 
 

Consejo de Política Social 
Mesa Técnica de Infancia y adolescencia(NNA) 
Comité de Convivencia Escolar 
Comité Sectorial de Victimas 
 

Tabla 34. MESA 1 

MESA DE TRABAJO –GRUPOS POBLACIONALES VULNERABLES  

Fecha: 22 de julio de 2021  

Tiempo: 7:00 am a 12:00 pm 

Aspectos de abordaje:  
 Presentación y socialización de los líderes del proceso  
 Socialización de la definición de política pública, elementos y conceptos relacionados 
 Socialización de la metodología y las fases del proceso de adopción y adaptación de la política pública. 
 Elaboración de la cartografía social (grupos de trabajo) 
 Socialización del trabajo realizado en grupos 
 Ejercicio de priorización de las problemáticas identificadas y las posibles soluciones  
 Finalización de la mesa de trabajo  

DESARROLLO DE LA MESA DE TRABAJO: Siendo las 8:00 am del día 22 de julio de 2021, se desarrolló en la 
Institución educativa La Inmaculada, mesa de trabajo para la elaboración del diagnóstico participativo en el marco 
del proceso de adopción y adaptación de la política pública de salud mental y drogas del municipio de Orocué. Se 
realiza la presentación de los líderes del proceso, el equipo que vienen trabajando en el proceso de recolección de 
la información y demás actividades. Posteriormente se socializa con los participantes la metodología empleada, los 
conceptos de política pública y otros conceptos y elementos importantes para el desarrollo de las fases del proceso 
de adopción y adaptación de la política pública de salud mental y drogas del municipio. Una vez que los participantes 
tuvieron claro el objeto de las mesas de trabajo, los avances y demás particularidades se dio inicio a la elaboración 
de la cartografía social. Para esta actividad de comentó con los participantes en primer lugar la metodología de la 
cartografía en el marco de la investigación acción participativa, se distribuyeron grupos de trabajo, con instrucciones 
precisas para el abordaje de las temáticas a desarrollar. Una vez realizada la cartografía cada grupo realizo la 
exposición de sus hallazgos, consideraciones, problemáticas relevantes, posibles soluciones y demás aspectos 
abordados en la cartografía social, información específica para la elaboración del diagnóstico participativo. 
Finalmente en un dialogo grupal, se recoge la percepción de los participantes frente a las problemáticas más 
relevantes y las posibles soluciones de mayor impacto.  De esta, manera se da por terminada la mesa de trabajo, 
siendo las 12:00 pm, agradeciendo a los asistentes por su participación activa en el proceso de adopción y adaptación 
de la política pública de salud mental y drogas del municipio de Orocué. 

RESULTADOS DEL ANÁLISIS 

Aspectos relevantes identificados:  
Los conflictos familiares representan un gran factor de riesgo para salud mental de los niños, niñas y adolescentes  
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La salud mental se conoce como una estado de bienestar en todas las áreas de vida de las personas para poder 
responder adecuadamente a las situaciones del diario vivir”. 
 
La insatisfacción por las condiciones de vida y la desigualdad social generan infelicidad y disminución de la alegría 
de vivir. 
Los problemas de pareja, baja autoestima y falta de amor propio representan un gran riesgo para la conducta suicida. 
 
Las situaciones de abandono o negligencia por parte de los padres o cuidadores son un gran factor de riesgo para 
que los NNAJ tengan contando con situaciones de riesgo como el consumo de drogas, relaciones secuelas temprana 
edad, autolesiones, consumo de alcohol y otras prácticas que afectan su bienestar emocional, desempeño académico 
y desarrollo sano. 
 
El consumo de alcohol en los espacios familiares de relacionamiento social o celebraciones familiares genera un gran 
riesgo para el acceso de los NNA para un inicio o primer contacto con las drogas ilícitas.  
 
El consumo de drogas ilícitas es un gran factor de riesgo para la deserción escolar y las dificultades de aprendizaje 
en el entorno educativo.  
 
La situación económica de las familias, el desempleo, la falta de oportunidades laborales y la violencia intrafamiliar 
representa un gran factor de riesgo para el manteniendo de la unión familiar. 
 
La falta de proyección para la vida y la ausencia de buenas pautas de afrontamiento de problemas representa un 
gran factor de riesgo para la conducta suicida.  
 
La falta de apoyo familiar, la falta de herramientas para la educación familiar, la falta de un padre o madre en un 
hogar son desencadenantes que afectan puesto que los niños y jóvenes no tienen quien los eduque y guie”.  
 
La migración poblacional y cultural  en el municipio de  Orocué de personas o familiares con relación directa o indirecta   
son factores de riesgo para la convivencia social  
 
Ausencia de pautas de crianza adecuadas, abandono, madres cabeza de familia, bajo nivel económico, desempleo 
entre otras, afectan el desarrollo de las familias y generan violencia intrafamiliar. 
 
La ausencia de la gestión del riesgo psicosocial en el entorno laboral genera afectaciones a nivel físico o mental en 
en poblaciones de alto nivel de exigencia como los docentes, los profesionales de la salud, puesto que no cuentan 
con acciones de prevención y  atención por parte del estado o entidades privadas 
 

CONCLUSIONES 

Expectativas y soluciones:  
Fortalecimiento del entorno familiar, laboral y educativo. Fortalecimiento de la oferta de apoyo psicológico (iglesias, 
centros religiosos, organismos de socorro, grupos de apoyo social) 
Fortalecimiento de los proyectos transversales en el entorno educativo como factor determine en el entorno educativo 
como entorno protector  
Implementación de escuela  de padres en el entorno educativo en articulación con unidades ejecutoras presentes en 
el municipio,  
Implementación de estrategias o programas de  educación emocional en todos los entornos  
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Fortalecimiento de los programas de deporte, cultura y actividades de buen uso de tiempo libre para la comunidad 
en todos los ciclos de vida, grupos poblacionales con enfoque diferencial, poblacional y territorial  
Articulación con instituciones públicas y privadas para realizar acciones de prevención en todos los entornos  
 

PROBLEMAS PRIORIZADOS 

Consumo de Sustancias Psicoactivas y Alcohol. 
Violencia Intrafamiliar y de Género (Conflictos familiares, problemas de pareja, Problemas de 
Convivencia en familia, Falta de valores, falta de involucramiento parental). 
Conducta suicida (manejo de emociones y pautas de afrontamiento para la vida)  
Convivencia Social (problemas de convivencia social, intolerancia, falta de cultura ciudadana). 
Convivencia Escolar (Bulling). 
Factores de Riesgo (Inseguridad, Prostitución, robos, compra y venta de elementos robados) 
Gestión (Baja confianza entorno al sistema de salud y normas o leyes, falta de continuidad de os proceso, programas  
y estrategias, debilidad entes de control frente a la disponibilidad de las drogas). 
Trastornos mentales y Epilepsia(Falta de profesionales capacitados en atención a la salud mental, falta de redes de 
apoyo) 

 

Ilustración 6. Registro fotográfico 

  
Presentación Socialización 

  
Construcción de cartografía social Discusión, grupo focal, , DOFA 
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Tabla 35. MESA 2 

Fecha: 23 de Julio de 2021   Tiempo: 1:00 pm a 5:00 pm 

Participantes 

Personas afectadas por el consumo de sustancias psicoactivas y vinculadas a procesos del sistema de responsabilidad 
penal para adolescentes 

 

MESA DE TRABAJO –SPA y SRPA  

Fecha: 23 de julio de 2021  

Tiempo: 1:00 pm a 5:00 pm 

Aspectos de abordaje:  
 Presentación y socialización de los líderes del proceso  
 Socialización de la definición de política pública, elementos y conceptos relacionados 
 Socialización de la metodología y las fases del proceso de adopción y adaptación de la política pública. 
 Elaboración de la cartografía social (grupos de trabajo) 
 Socialización del trabajo realizado en grupos 
 Ejercicio de priorización de las problemáticas identificadas y las posibles soluciones  
 Finalización de la mesa de trabajo  

DESARROLLO DE LA MESA DE TRABAJO: Siendo las 1:00 pm del día 23 de julio de 2021, se desarrolló en el salón 
de la chusma, mesa de trabajo para la elaboración del diagnóstico participativo en el marco del proceso de adopción 
y adaptación de la política pública de salud mental y drogas del municipio de Orocué. Se realiza la presentación de 
los líderes del proceso, el equipo que vienen trabajando en el proceso de recolección de la información y demás 
actividades. Posteriormente, se socializa con los participantes la metodología empleada, los conceptos de política 
pública y otros conceptos y elementos importantes para el desarrollo de las fases del proceso de adopción y 
adaptación de la política pública de salud mental y drogas del municipio. Una vez que los participantes tuvieron claro 
el objeto de las mesas de trabajo, los avances y demás particularidades se dio inicio a la elaboración de la cartografía 
social. Para esta actividad de comentó con los participantes en primer lugar la metodología de la cartografía en el 
marco de la investigación acción participativa, se distribuyeron grupos de trabajo, con instrucciones precisas para el 
abordaje de las temáticas a desarrollar. Una vez realizada la cartografía cada grupo realizo la exposición de sus 
hallazgos, consideraciones, problemáticas relevantes, posibles soluciones y demás aspectos abordados en la 
cartografía social, información específica para la elaboración del diagnóstico participativo. Finalmente en un dialogo 
grupal, se recoge la percepción de los participantes frente a las problemáticas más relevantes y las posibles 
soluciones de mayor impacto.  De esta, manera se da por terminada la mesa de trabajo, siendo las 5:00 pm, 
agradeciendo a los asistentes por su participación activa en el proceso de adopción y adaptación de la política pública 
de salud mental y drogas del municipio de Orocué. 

RESULTADOS DEL ANÁLISIS 

Aspectos relevantes identificados:  
 
La falta de sentido social y responsabilidad social de las familias, comunidades, instituciones y empresas presentes 
en el sector generan un factor de riesgo para la disponibilidad de las drogas ilícitas y  el microtrafico.  
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La falta de seguimiento y continuidad de los programas  que se desarrollan en el municipio en materia de prevención 
y promoción de la salud genera un factor de riesgo para que la adherencia de  buenas prácticas de cuidado para la 
salud mental y la prevención del consumo de drogas licitas o ilícitas  
 
Las redes de apoyo social, familiar e institucional constituyen un factor protector para la prevención de situaciones 
de riesgo para los NNAJ en todos los entornos. 
 
La falta de educación emocional en las familias, falta de conocimiento frente al manejo de emociones y la invalidación 
de las emociones constituye un factor de riesgo para la salud mental, los trastornos mentales y la conducta suicida.  
 
Ausencia de pautas de crianza adecuadas, abandono, madres cabeza de familia, bajo nivel económico, desempleo 
entre otras, afectan el desarrollo de las familias y generan violencia intrafamiliar. 
 
La venta de alcohol, tabaco y otras sustancias psicoactivas de venta libre aumento el uso indebido de sustancias 
psicoactivas en los NNAJ, factor de riesgo para el consumo problemático y las adicciones.  
 
El deporte, la cultura, el arte y las actividades del buenos del tiempo libre son un factor protector para la salud mental 
y las situaciones d riesgo para toda la comunidad Orocueseña. 
 
Los conflictos familiares representan un gran factor de riesgo para salud mental de los niños, niñas y adolescentes  
 
La insatisfacción por las condiciones de vida y la desigualdad social generan infelicidad y disminución de la alegría 
de vivir. 
 
Las situaciones de abandono o negligencia por parte de los padres o cuidadores son un gran factor de riesgo para 
que los NNAJ tengan contando con situaciones de riesgo como el consumo de drogas, relaciones secuelas temprana 
edad, autolesiones, consumo de alcohol y otras prácticas que afectan su bienestar emocional, desempeño académico 
y desarrollo sano. 
 
El consumo de alcohol en los espacios familiares de relacionamiento social o celebraciones familiares genera un gran 
riesgo para el acceso de los NNA para un inicio o primer contacto con las drogas ilícitas.  
 
La falta de proyección para la vida y la ausencia de buenas pautas de afrontamiento de problemas representa un 
gran factor de riesgo para la conducta suicida.  
 
La falta de apoyo familiar, la falta de herramientas para la educación familiar, la falta de un padre o madre en un 
hogar son desencadenantes que afectan puesto que los niños y jóvenes no tienen quien los eduque y guie”.  
 
La migración poblacional y cultural  en el municipio de  Orocué de personas o familiares con relación directa o indirecta   
son factores de riesgo para la convivencia social, la seguridad y la disponibilidad de las drogas  
 
La disponibilidad de las drogas es un factor determinante para la frecuencia de consumo de sustancias ilícitas en los 
adolescentes, jóvenes  y adultos  
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La ausencia de valores y principios constituye un factor de riesgo a nivel institucional y social para la disponibilidad 
de las drogas, el microtráfico y el aumento de niños, adolescentes y jóvenes con problemas de consumo de dorgas 
ilícitas. 
 
La ausencia de rigurosidad en el cumplimiento de las normas nacionales, departamentales y municipales para la 
prevención de los riesgos del consumo de sustancias psicoactivas genera una gran dificultan para que hayan 
entornos protectores de los NNAJ. 
 
La compra y venta de elementos robados constituye un factor determinante de la presencia de drogas, disponibilidad 
de las drogas y acciones a que alimentan el micro tráfico en el municipio.  
 

CONCLUSIONES 

Expectativas y soluciones:  
Fortalecimiento de los programas de deporte, cultura y actividades de buen uso de tiempo libre para la comunidad 
en todos los ciclos de vida, grupos poblacionales con enfoque diferencial, poblacional y territorial  
Fortalecimiento de los programas de emprendimiento y desarrollo de capacidades en los adolescentes, jóvenes y 
adultos para la inclusión laboral y el desarrollo económico de las familias  
Fortalecimiento de los convenios y alianzas para mejorar el acceso de la población a la educación formal, informal 
y/o formación para el trabajo. 
Fortalecimiento del entorno familiar, laboral y educativo.  
Fortalecimiento de la oferta de apoyo social e inclusión social o (ONG, iglesias, centros religiosos, organismos de 
socorro, grupos de apoyo social, grupos de ayuda mutua autoayuda) 
Implementación de estrategias o programas de  educación emocional en todos los entornos  
Fortalecimiento de redes comunitarias, organizaciones de base comunitaria y  juntas de acciona comunal para la 
prevención del consumo de drogas y fortalecimiento de entornos comunitarios protectores  
Articulación interinstitucional e intersectorial para el fortalecimiento de acciones de prevención de la salud mental en 
los entornos  
 

PROBLEMAS PRIORIZADOS 

Consumo de Sustancias Psicoactivas y Alcohol. 
Violencia Intrafamiliar y de Género (Conflictos familiares, problemas de pareja, Problemas de 
Convivencia en familia, Falta de valores, falta de involucramiento parental). 
Convivencia Social (problemas de convivencia social, intolerancia, falta de cultura ciudadana). 
Convivencia Escolar (Bulling). 
Conducta suicida (manejo de emociones y pautas de afrontamiento para la vida)  
Factores de Riesgo (Inseguridad, Prostitución, robos, compra y venta de elementos robados) 
Gestión (Baja confianza entorno al sistema de salud y normas o leyes, falta de continuidad de os proceso, programas  
y estrategias, debilidad entes de control frente a la disponibilidad de las drogas). 
Trastornos mentales y Epilepsia(Falta de profesionales capacitados en atención a la salud mental, falta de redes de 
apoyo) 

 

Ilustración 7. Registro fotográfico 
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Presentación  Socialización 

  
Construcción de cartografía social  Discusión, grupo focal, , DOFA 

Tabla 36. MESA 3 

Fecha: 28 de Julio de 2021   Tiempo: 8:00 am a 12:00 pm 

Participantes 

Docentes, Concejo de padres, Asociación  de padres de familia, Concejo directivo,  Personeros estudiantiles y vice 
personeros, Presidentes de junta,  líderes sociales,  comunitarios, espirituales o religiosos de las veredas La Palmita, 
Cumaco, Pradera, Palmarito, Brisas de Mare Mare, Carrizales, la venturosa, Claveles, La Colonia,  Guariamena, 
Surimena, Mariara, Algarrobo, Comerciantes, Lideres de familias en acción, Lideres juveniles , victimas, Afros, 
discapacidad y Equipo de adulto mayor Algarrobo. 

 

Tabla 37. MESA 4 

MESA DE TRABAJO – Comunidad Sector del Cravo - Algarrobo   

Fecha: 28 de julio de 2021  

Tiempo: 8:00 am a 12:00 pm 

Aspectos de abordaje:  
 Presentación y socialización de los líderes del proceso  
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 Socialización de la definición de política pública, elementos y conceptos relacionados 
 Socialización de la metodología y las fases del proceso de adopción y adaptación de la política pública. 
 Elaboración de la cartografía social (grupos de trabajo) 
 Socialización del trabajo realizado en grupos 
 Ejercicio de priorización de las problemáticas identificadas y las posibles soluciones  
 Finalización de la mesa de trabajo  

DESARROLLO DE LA MESA DE TRABAJO: Siendo las 8:00 am del día 28 de julio de 2021, se desarrolló en la sede 
de la Institución Educativa El Algarrobo, mesa de trabajo para la elaboración del diagnóstico participativo en el marco 
del proceso de adopción y adaptación de la política pública de salud mental y drogas del municipio de Orocué. Se 
realiza la presentación de los líderes del proceso, el equipo que vienen trabajando en el proceso de recolección de 
la información y demás actividades. Posteriormente, se socializa con los participantes la metodología empleada, los 
conceptos de política pública y otros conceptos y elementos importantes para el desarrollo de las fases del proceso 
de adopción y adaptación de la política pública de salud mental y drogas del municipio. Una vez que los participantes 
tuvieron claro el objeto de las mesas de trabajo, los avances y demás particularidades se dio inicio a la elaboración 
de la cartografía social. Para esta actividad de comentó con los participantes en primer lugar la metodología de la 
cartografía en el marco de la investigación acción participativa, se distribuyeron grupos de trabajo, con instrucciones 
precisas para el abordaje de las temáticas a desarrollar. Una vez realizada la cartografía cada grupo realizo la 
exposición de sus hallazgos, consideraciones, problemáticas relevantes, posibles soluciones y demás aspectos 
abordados en la cartografía social, información específica para la elaboración del diagnóstico participativo. 
Finalmente en un dialogo grupal, se recoge la percepción de los participantes frente a las problemáticas más 
relevantes y las posibles soluciones de mayor impacto.  De esta, manera se da por terminada la mesa de trabajo, 
siendo las 12:00 pm, agradeciendo a los asistentes por su participación activa en el proceso de adopción y adaptación 
de la política pública de salud mental y drogas del municipio de Orocué. 

RESULTADOS DEL ANÁLISIS 

Aspectos relevantes identificados:  
 
Los docentes sugieren que sería bueno que el colegio del Algarrobo tenga un enfoque agropecuario para que la 
instituciones educativa sea fuente de aprendizaje que brinden mejores herramientas  a los estudiantes y que sirva 
para la preparación de la parte laboral y el emprendimiento  
 
Fortalecimiento al seguimiento al control de la oferta y demanda del consumos de sustancias psicoactivas en el sector 
del Cravo. 
 
Falta de centro de atención en salud de primer nivel para atención oportuna de emergencias en salud  
 
La falta de sentido social y responsabilidad social de las familias, comunidades, instituciones y empresas presentes 
en el sector generan un factor de riesgo para la disponibilidad de las drogas ilícitas y  el microtráfico.  
 
La falta de seguimiento y continuidad de los programas  que se desarrollan en el municipio en materia de prevención 
y promoción de la salud genera un factor de riesgo para que la adherencia de  buenas prácticas de cuidado para la 
salud mental y la prevención del consumo de drogas licitas o ilícitas  
 
Las redes de apoyo social, familiar e institucional constituyen un factor protector para la prevención de situaciones 
de riesgo para los NNAJ en todos los entornos. 
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Se presentan uniones a temprana edad y embrazados en adolescentes por falta de oportunidades para los jóvenes,  
falta de ocupación y violencia  intrafamiliar   
 
La falta de educación emocional en las familias, falta de conocimiento frente al manejo de emociones y la invalidación 
de las emociones constituye un factor de riesgo para la salud mental, los trastornos mentales y la conducta suicida.  
 
Ausencia de pautas de crianza adecuadas, abandono, madres cabeza de familia, bajo nivel económico, desempleo 
entre otras, afectan el desarrollo de las familias y generan violencia intrafamiliar. 
 
La venta de alcohol, tabaco y otras sustancias psicoactivas de venta libre aumento el uso indebido de sustancias 
psicoactivas en los NNAJ, factor de riesgo para el consumo problemático y las adicciones.  
 
El deporte, la cultura, el arte y las actividades del buenos del tiempo libre son un factor protector para la salud mental 
y las situaciones d riesgo para toda la comunidad Orocueseña. 
 
Los conflictos familiares representan un gran factor de riesgo para salud mental de los niños, niñas y adolescentes  
 
La insatisfacción por las condiciones de vida y la desigualdad social generan infelicidad y disminución de la alegría 
de vivir. 
 
Las situaciones de abandono o negligencia por parte de los padres o cuidadores son un gran factor de riesgo para 
que los NNAJ tengan contando con situaciones de riesgo como el consumo de drogas, relaciones secuelas temprana 
edad, autolesiones, consumo de alcohol y otras prácticas que afectan su bienestar emocional, desempeño académico 
y desarrollo sano. 
 
El consumo de alcohol en los espacios familiares de relacionamiento social o celebraciones familiares genera un gran 
riesgo para el acceso de los NNA para un inicio o primer contacto con las drogas ilícitas.  
 
La falta de proyección para la vida y la ausencia de buenas pautas de afrontamiento de problemas representa un 
gran factor de riesgo para la conducta suicida.  
 
La falta de apoyo familiar, la falta de herramientas para la educación familiar, la falta de un padre o madre en un 
hogar son desencadenantes que afectan puesto que los niños y jóvenes no tienen quien los eduque y guie”.  
 
La migración poblacional y cultural  en el municipio de  Orocué de personas o familiares con relación directa o indirecta   
son factores de riesgo para la convivencia social, la seguridad y la disponibilidad de las drogas  
 
La disponibilidad de las drogas es un factor determinante para la frecuencia de consumo de sustancias ilícitas en los 
adolescentes, jóvenes  y adultos  
 
La ausencia de valores y principios constituye un factor de riesgo a nivel institucional y social para la disponibilidad 
de las drogas, el microtráfico y el aumento de niños, adolescentes y jóvenes con problemas de consumo de dorgas 
ilícitas. 
 
La falta de presencia de la  fuerza pública en el sector del Cravo de  manera permanente de alguna manera facilita 
acciones de la comunidad que atentan contra su integridad  
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CONCLUSIONES 

Expectativas y soluciones:  
Fortalecimiento de los programas de deporte, cultura y actividades de buen uso de tiempo libre para la comunidad 
en todos los ciclos de vida, grupos poblacionales con enfoque diferencial, poblacional y territorial  
Fortalecimiento de los programas de emprendimiento y desarrollo de capacidades en los adolescentes, jóvenes y 
adultos para la inclusión laboral y el desarrollo económico de las familias  
Fortalecimiento de los convenios y alianzas para mejorar el acceso de la población a la educación formal, informal 
y/o formación para el trabajo. 
Fortalecimiento del entorno familiar, laboral y educativo.  
Fortalecimiento de la oferta de apoyo social e inclusión social o (ONG, iglesias, centros religiosos, organismos de 
socorro, grupos de apoyo social, grupos de ayuda mutua autoayuda) 
Implementación de estrategias o programas de  educación emocional en todos los entornos  
Fortalecimiento de redes comunitarias, organizaciones de base comunitaria y  juntas de acciona comunal para la 
prevención del consumo de drogas y fortalecimiento de entornos comunitarios protectores  
Articulación interinstitucional e intersectorial para el fortalecimiento de acciones de prevención de la salud mental en 
los entornos  
Fortalecimiento del enfoque agropecuario en la IE El Algarrobo  
Fortalecimiento de los proyectos transversales 
Realizar las ferias educativas o ferias de conocimiento con apoyo de universidades, SENA y empresas de la región  

PROBLEMAS PRIORIZADOS 

Consumo de Sustancias Psicoactivas y Alcohol. 
Violencia Intrafamiliar y de Género (Conflictos familiares, problemas de pareja, Problemas de 
Convivencia en familia, Falta de valores, falta de involucramiento parental). 
Convivencia Social (problemas de convivencia social, intolerancia, falta de cultura ciudadana). 
Convivencia Escolar (Bulling). 
Factores de Riesgo (Inseguridad, Prostitución, robos, compra y venta de elementos robados) 
Gestión (Baja confianza entorno al sistema de salud y normas o leyes, falta de continuidad de os proceso, programas  
y estrategias, debilidad entes de control frente a la disponibilidad de las drogas). 
Trastornos mentales y Epilepsia(Falta de profesionales capacitados en atención a la salud mental, falta de redes de 
apoyo) 
Conducta suicida (manejo de emociones y pautas de afrontamiento para la vida)  

 

 

Registro fotográfico 

Ilustración 8. Registro fotográfico 
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Presentación  Socialización 

  
Construcción de cartografía social  Discusión, grupo focal, , DOFA 

 

Tabla 38. MESA 5 

Fecha: 29 de Julio de 2021   Tiempo: 7:00 am a 11:30 am 

Participantes 

Representantes de curso, Representantes del consejo estudiantil, Personeros y vicepersoneros, integrantes de 
plataforma juvenil, grupos juveniles diferenciales. 

 

MESA 5 

MESA DE TRABAJO – NNAJ con enfoque diferencial    

Fecha: 29 de julio de 2021  

Tiempo: 7:00 am a 11:30 am 

Aspectos de abordaje:  
 Presentación y socialización de los líderes del proceso  
 Socialización de la definición de política pública, elementos y conceptos relacionados 
 Socialización de la metodología y las fases del proceso de adopción y adaptación de la política pública. 
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 Elaboración de la cartografía social (grupos de trabajo) 
 Socialización del trabajo realizado en grupos 
 Ejercicio de priorización de las problemáticas identificadas y las posibles soluciones  
 Finalización de la mesa de trabajo  

DESARROLLO DE LA MESA DE TRABAJO: Siendo las 7:00 am del día 29 de julio de 2021, se desarrolló en la sede 
de la Institución Educativa Luis Carlos Galán Sarmiento, mesa de trabajo para la elaboración del diagnóstico 
participativo en el marco del proceso de adopción y adaptación de la política pública de salud mental y drogas del 
municipio de Orocué. Se realiza la presentación de los líderes del proceso, el equipo que vienen trabajando en el 
proceso de recolección de la información y demás actividades. Posteriormente, se socializa con los participantes la 
metodología empleada, los conceptos de política pública y otros conceptos y elementos importantes para el desarrollo 
de las fases del proceso de adopción y adaptación de la política pública de salud mental y drogas del municipio. Una 
vez que los participantes tuvieron claro el objeto de las mesas de trabajo, los avances y demás particularidades se 
dio inicio a la elaboración de la cartografía social. Para esta actividad de comentó con los participantes en primer 
lugar la metodología de la cartografía en el marco de la investigación acción participativa, se distribuyeron grupos de 
trabajo, con instrucciones precisas para el abordaje de las temáticas a desarrollar. Una vez realizada la cartografía 
cada grupo realizo la exposición de sus hallazgos, consideraciones, problemáticas relevantes, posibles soluciones y 
demás aspectos abordados en la cartografía social, información específica para la elaboración del diagnóstico 
participativo. Finalmente en un dialogo grupal, se recoge la percepción de los participantes frente a las problemáticas 
más relevantes y las posibles soluciones de mayor impacto.  De esta, manera se da por terminada la mesa de trabajo, 
siendo las 11:30 am, agradeciendo a los asistentes por su participación activa en el proceso de adopción y adaptación 
de la política pública de salud mental y drogas del municipio de Orocué. 

RESULTADOS DEL ANÁLISIS 

Aspectos relevantes identificados:  
 
El bulling es uno de los factores que se presenta en los colegios y es un factor de riesgo para la autolesión, en general 
la conducta suicida y el consumo de sustancias psicoactivas a temprana edad.  
 
Se miran muchos niños a altas horas de noche en la calle sin el acompañamiento de los padres.  
 
Falta de oportunidades de empleo para los jóvenes. 
 
 
 
La falta de sentido social y responsabilidad social de las familias, comunidades, instituciones y empresas presentes 
en el sector generan un factor de riesgo para la disponibilidad de las drogas ilícitas y  el microtráfico.  
 
La falta de seguimiento y continuidad de los programas  que se desarrollan en el municipio en materia de prevención 
y promoción de la salud genera un factor de riesgo para que la adherencia de  buenas prácticas de cuidado para la 
salud mental y la prevención del consumo de drogas licitas o ilícitas  
 
Las redes de apoyo social, familiar e institucional constituyen un factor protector para la prevención de situaciones 
de riesgo para los NNAJ en todos los entornos. 
 
La falta de educación emocional en las familias, falta de conocimiento frente al manejo de emociones y la invalidación 
de las emociones constituye un factor de riesgo para la salud mental, los trastornos mentales y la conducta suicida.  
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Ausencia de pautas de crianza adecuadas, abandono, madres cabeza de familia, bajo nivel económico, desempleo 
entre otras, afectan el desarrollo de las familias y generan violencia intrafamiliar. 
 
La venta de alcohol, tabaco y otras sustancias psicoactivas de venta libre aumento el uso indebido de sustancias 
psicoactivas en los NNAJ, factor de riesgo para el consumo problemático y las adicciones.  
 
El deporte, la cultura, el arte y las actividades del buenos del tiempo libre son un factor protector para la salud mental 
y las situaciones d riesgo para toda la comunidad Orocueseña. 
 
Los conflictos familiares representan un gran factor de riesgo para salud mental de los niños, niñas y adolescentes  
 
La insatisfacción por las condiciones de vida y la desigualdad social generan infelicidad y disminución de la alegría 
de vivir. 
 
Las situaciones de abandono o negligencia por parte de los padres o cuidadores son un gran factor de riesgo para 
que los NNAJ tengan contando con situaciones de riesgo como el consumo de drogas, relaciones secuelas temprana 
edad, autolesiones, consumo de alcohol y otras prácticas que afectan su bienestar emocional, desempeño académico 
y desarrollo sano. 
 
El consumo de alcohol en los espacios familiares de relacionamiento social o celebraciones familiares genera un gran 
riesgo para el acceso de los NNA para un inicio o primer contacto con las drogas ilícitas.  
 
La falta de proyección para la vida y la ausencia de buenas pautas de afrontamiento de problemas representa un 
gran factor de riesgo para la conducta suicida.  
 
La falta de apoyo familiar, la falta de herramientas para la educación familiar, la falta de un padre o madre en un 
hogar son desencadenantes que afectan puesto que los niños y jóvenes no tienen quien los eduque y guie”.  
 
La migración poblacional y cultural  en el municipio de  Orocué de personas o familiares con relación directa o indirecta   
son factores de riesgo para la convivencia social, la seguridad y la disponibilidad de las drogas  
 
La disponibilidad de las drogas es un factor determinante para la frecuencia de consumo de sustancias ilícitas en los 
adolescentes, jóvenes  y adultos  
 
La ausencia de valores y principios constituye un factor de riesgo a nivel institucional y social para la disponibilidad 
de las drogas, el microtráfico y el aumento de niños, adolescentes y jóvenes con problemas de consumo de dorgas 
ilícitas. 
 
La ausencia de rigurosidad en el cumplimiento de las normas nacionales, departamentales y municipales para la 
prevención de los riesgos del consumo de sustancias psicoactivas genera una gran dificultan para que hayan 
entornos protectores de los NNAJ. 
 
La compra y venta de elementos robados constituye un factor determinante de la presencia de drogas, disponibilidad 
de las drogas y acciones a que alimentan el micro tráfico en el municipio.  
 

CONCLUSIONES 
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Expectativas y soluciones:  
Fortalecimiento de los programas de deporte, cultura y actividades de buen uso de tiempo libre para la comunidad 
en todos los ciclos de vida, grupos poblacionales con enfoque diferencial, poblacional y territorial  
Fortalecimiento de los programas de emprendimiento y desarrollo de capacidades en los adolescentes, jóvenes y 
adultos para la inclusión laboral y el desarrollo económico de las familias  
Fortalecimiento de los convenios y alianzas para mejorar el acceso de la población a la educación formal, informal 
y/o formación para el trabajo 
Fortalecimiento del entorno familiar y educativo a través de acciones de prevención de la salud mental  
Fortalecimiento de la oferta de apoyo social e inclusión social o (ONG, iglesias, centros religiosos, organismos de 
socorro, grupos de apoyo social, grupos de ayuda mutua autoayuda) 
Implementación de estrategias o programas de  educación emocional en todos los entornos  
Fortalecimiento de redes comunitarias, organizaciones de base comunitaria y  juntas de acciona comunal para la 
prevención del consumo de drogas y fortalecimiento de entornos comunitarios protectores  
Articulación interinstitucional e intersectorial para el fortalecimiento de acciones de prevención de la salud mental en 
los entornos  
Convenios interinstitucionales para realizar ferias educativas o del conocimiento a fin de preparar a los jóvenes para 
la vida laboral, el emprendimiento y la independencia económica. 
Potenciar la actividad de la pesca como deporte en aras de promover la práctica de la pesca ya que es un municipio 
donde la actividad de la pesca es parte de la encomia del pueblo. 
Fortalecimiento de procesos de evaluación de la metodóloga de los docentes en el proceso de enseñanza 
Fortalecimiento de procesos de enseñanza aprendizaje con mejor integración de toda la comunidad educativa   
Implementar espacios de aprendizaje enfocados en la parte espiritual (escuelas de la fe) que permitan como factor 
protector de la salud mental  
Fortalecimiento de redes de apoyo familiar y social en el entorno educativo  
 

PROBLEMAS PRIORIZADOS 

Consumo de Sustancias Psicoactivas y Alcohol. 
Violencia Intrafamiliar y de Género (Conflictos familiares, problemas de pareja, Problemas de 
Convivencia en familia, Falta de valores, falta de involucramiento parental). 
Convivencia Social (problemas de convivencia social, intolerancia, falta de cultura ciudadana). 
Convivencia Escolar (Bulling). 
Factores de Riesgo (Inseguridad, Prostitución, robos, compra y venta de elementos robados) 
Gestión (Baja confianza entorno al sistema de salud y normas o leyes, falta de continuidad de os proceso, programas  
y estrategias, debilidad entes de control frente a la disponibilidad de las drogas). 
Trastornos mentales y Epilepsia(Falta de profesionales capacitados en atención a la salud mental, falta de redes de 
apoyo) 
Conducta suicida (manejo de emociones y pautas de afrontamiento para la vida)  

Ilustración 9. Registro fotográfico 
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Presentación  Socialización 

  
Construcción de cartografía social  Discusión, grupo focal, , DOFA 

 

Tabla 39. MESA 6 

Fecha: 30 de Julio de 2021   Tiempo: 7:00 am a 12:00 pm 

Participantes 

Docentes, Concejo de padres, Asociación  de padres de familia, Concejo directivo, Personeros estudiantiles y 
vicepersoneros de las instituciones educativas de Miralindo y IEAPUDI de Piñalito Duya.  Presidentes de junta  y líderes 
sociales y comunitarios de las veredas de Campoalegre, Agua Verde, La Unión Tujua, La Virgen, Miralindo, La 
Independencia, La Culebra, El Pellizco, La Libertad, San Rafael del Guirripa.  

 

MESA 6 

MESA DE TRABAJO – Instituciones educativas rurales y veredas sector La Candelaria     

Fecha: 30 de julio de 2021  

Tiempo: 7:00 am a 12:00 pm 

Aspectos de abordaje:  
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 Presentación y socialización de los líderes del proceso  
 Socialización de la definición de política pública, elementos y conceptos relacionados 
 Socialización de la metodología y las fases del proceso de adopción y adaptación de la política pública. 
 Elaboración de la cartografía social (grupos de trabajo) 
 Socialización del trabajo realizado en grupos 
 Ejercicio de priorización de las problemáticas identificadas y las posibles soluciones  
 Finalización de la mesa de trabajo  

DESARROLLO DE LA MESA DE TRABAJO: Siendo las 7:00 am del día 30 de julio de 2021, se desarrolló en la sede 
de la Institución Educativa IEAPUDI, mesa de trabajo para la elaboración del diagnóstico participativo en el marco 
del proceso de adopción y adaptación de la política pública de salud mental y drogas del municipio de Orocué. Se 
realiza la presentación de los líderes del proceso, el equipo que vienen trabajando en el proceso de recolección de 
la información y demás actividades. Posteriormente, se socializa con los participantes la metodología empleada, los 
conceptos de política pública y otros conceptos y elementos importantes para el desarrollo de las fases del proceso 
de adopción y adaptación de la política pública de salud mental y drogas del municipio. Una vez que los participantes 
tuvieron claro el objeto de las mesas de trabajo, los avances y demás particularidades se dio inicio a la elaboración 
de la cartografía social. Para esta actividad de comentó con los participantes en primer lugar la metodología de la 
cartografía en el marco de la investigación acción participativa, se distribuyeron grupos de trabajo, con instrucciones 
precisas para el abordaje de las temáticas a desarrollar. Una vez realizada la cartografía cada grupo realizo la 
exposición de sus hallazgos, consideraciones, problemáticas relevantes, posibles soluciones y demás aspectos 
abordados en la cartografía social, información específica para la elaboración del diagnóstico participativo. 
Finalmente en un dialogo grupal, se recoge la percepción de los participantes frente a las problemáticas más 
relevantes y las posibles soluciones de mayor impacto.  De esta, manera se da por terminada la mesa de trabajo, 
siendo las 12:00 pm, agradeciendo a los asistentes por su participación activa en el proceso de adopción y adaptación 
de la política pública de salud mental y drogas del municipio de Orocué. 

RESULTADOS DEL ANÁLISIS 

Aspectos relevantes identificados:  
 
Falta de seguimiento a los programas que se implementan o desarrolla no hay  continuidad lo cual dificulta la 
adherencia y el aprendizaje significativo  
 
El estrés, el desempleo, la situación económica, los problemas emocionales, el abuso de sustancias psicoactivas 
aumenta la violencia social, intrafamiliar y sexual.  
 
La cultura, el arte y el deporte son factores protectores para la prevención de situaciones de riesgo en los NNAJ  
 
Se Deben tener vigías en salud mental, fortalecer la capacidad delas comunidades y familias para la prevención del 
consumo de sustancias psicoactivas 
 
El consumo de sustancias psicoactivas es un factor de riesgo alto para la deserción escolar   
 
La pérdida de conocimientos ancestrales de su cultura, valores y demás con factor de riesgo para los NNAJ 
 
Se debe reforzar el control de la venta de sustancias sicoactivas y las medias preventivas que pueda tomar la 
administración municipal  
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El fortalecimiento de proceso de formación y orientación en proyecto de vida son necesarios como factor protector 
de la salud mental y la ocupación 
 
Mejorar el sentido de pertenencia de los menores hacia su territorio y el cuidado por lo propio (costumbres, creencias, 
tierra, juegos tradicionales, prácticas culturales, entre otros). 
 
Se requiere que haya articulación en salud occidental y ancestral para atender los casos de salud mental y drogas 
en el área rural. 
 
Los video juegos son un factor de riesgo para los niños, niñas y adolescentes e interfieren en el desempeño escolar 
y funcionalidad del menor en las actividades familiares o escolares  
 
Mantener informada a la comunidad sobre el comportamiento de las drogas en el municipio y canales de información  
 
El consumo de sumancias psicoactivas  partiendo desde las legales genera riesgo económico en las familias y 
violencia intrafamiliar porque descuidando las necesidades básicas del hogar y de los hijos por invertir en las drogas 
 
Se necesitan lideres o gestores en salud mental que   
 
La falta de sentido social y responsabilidad social de las familias, comunidades, instituciones y empresas presentes 
en el sector generan un factor de riesgo para la disponibilidad de las drogas ilícitas y  el microtráfico.  
 
La falta de seguimiento y continuidad de los programas  que se desarrollan en el municipio en materia de prevención 
y promoción de la salud genera un factor de riesgo para que la adherencia de  buenas prácticas de cuidado para la 
salud mental y la prevención del consumo de drogas licitas o ilícitas  
 
Las redes de apoyo social, familiar e institucional constituyen un factor protector para la prevención de situaciones 
de riesgo para los NNAJ en todos los entornos. 
 
La falta de educación emocional en las familias, falta de conocimiento frente al manejo de emociones y la invalidación 
de las emociones constituye un factor de riesgo para la salud mental, los trastornos mentales y la conducta suicida.  
 
Ausencia de pautas de crianza adecuadas, abandono, madres cabeza de familia, bajo nivel económico, desempleo 
entre otras, afectan el desarrollo de las familias y generan violencia intrafamiliar. 
 
La venta de alcohol, tabaco y otras sustancias psicoactivas de venta libre aumento el uso indebido de sustancias 
psicoactivas en los NNAJ, factor de riesgo para el consumo problemático y las adicciones.  
 
El deporte, la cultura, el arte y las actividades del buenos del tiempo libre son un factor protector para la salud mental 
y las situaciones d riesgo para toda la comunidad Orocueseña. 
 
Los conflictos familiares representan un gran factor de riesgo para salud mental de los niños, niñas y adolescentes  
 
La insatisfacción por las condiciones de vida y la desigualdad social generan infelicidad y disminución de la alegría 
de vivir. 
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Las situaciones de abandono o negligencia por parte de los padres o cuidadores son un gran factor de riesgo para 
que los NNAJ tengan contando con situaciones de riesgo como el consumo de drogas, relaciones secuelas temprana 
edad, autolesiones, consumo de alcohol y otras prácticas que afectan su bienestar emocional, desempeño académico 
y desarrollo sano. 
 
El consumo de alcohol en los espacios familiares de relacionamiento social o celebraciones familiares genera un gran 
riesgo para el acceso de los NNA para un inicio o primer contacto con las drogas ilícitas.  
 
La falta de proyección para la vida y la ausencia de buenas pautas de afrontamiento de problemas representa un 
gran factor de riesgo para la conducta suicida.  
 
La falta de apoyo familiar, la falta de herramientas para la educación familiar, la falta de un padre o madre en un 
hogar son desencadenantes que afectan puesto que los niños y jóvenes no tienen quien los eduque y guie”.  
 
La migración poblacional y cultural  en el municipio de  Orocué de personas o familiares con relación directa o indirecta   
son factores de riesgo para la convivencia social, la seguridad y la disponibilidad de las drogas  
 
La disponibilidad de las drogas es un factor determinante para la frecuencia de consumo de sustancias ilícitas en los 
adolescentes, jóvenes  y adultos  
 
La ausencia de valores y principios constituye un factor de riesgo a nivel institucional y social para la disponibilidad 
de las drogas, el microtráfico y el aumento de niños, adolescentes y jóvenes con problemas de consumo de dorgas 
ilícitas. 
 
La ausencia de rigurosidad en el cumplimiento de las normas nacionales, departamentales y municipales para la 
prevención de los riesgos del consumo de sustancias psicoactivas genera una gran dificultan para que hayan 
entornos protectores de los NNAJ. 
 
La compra y venta de elementos robados constituye un factor determinante de la presencia de drogas, disponibilidad 
de las drogas y acciones a que alimentan el micro tráfico en el municipio.  
 

CONCLUSIONES 

Expectativas y soluciones:  
Fortalecimiento de los programas de deporte, cultura y actividades de buen uso de tiempo libre para la comunidad 
en todos los ciclos de vida, grupos poblacionales con enfoque diferencial, poblacional y territorial  
Fortalecimiento de los programas de emprendimiento y desarrollo de capacidades en los adolescentes, jóvenes y 
adultos para la inclusión laboral y el desarrollo económico de las familias  
Fortalecimiento de los convenios y alianzas para mejorar el acceso de la población a la educación formal, informal 
y/o formación para el trabajo. 
Fortalecimiento del entorno familiar, laboral y educativo.  
Fortalecimiento de la oferta de apoyo social e inclusión social o (ONG, iglesias, centros religiosos, organismos de 
socorro, grupos de apoyo social, grupos de ayuda mutua autoayuda) 
Implementación de estrategias o programas de  educación emocional en todos los entornos  
Fortalecimiento de redes comunitarias, organizaciones de base comunitaria y  juntas de acciona comunal para la 
prevención del consumo de drogas y fortalecimiento de entornos comunitarios protectores  
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Articulación interinstitucional e intersectorial para el fortalecimiento de acciones de prevención de la salud mental en 
los entornos  
 

PROBLEMAS PRIORIZADOS 

Consumo de Sustancias Psicoactivas y Alcohol. 
Violencia Intrafamiliar y de Género (Conflictos familiares, problemas de pareja, Problemas de 
Convivencia en familia, Falta de valores, falta de involucramiento parental). 
Convivencia Social (problemas de convivencia social, intolerancia, falta de cultura ciudadana). 
Convivencia Escolar (Bulling). 
Factores de Riesgo (Inseguridad, Prostitución, robos, compra y venta de elementos robados) 
Gestión (Baja confianza entorno al sistema de salud y normas o leyes, falta de continuidad de os proceso, programas  
y estrategias, debilidad entes de control frente a la disponibilidad de las drogas). 
Trastornos mentales y Epilepsia(Falta de profesionales capacitados en atención a la salud mental, falta de redes de 
apoyo) 
Conducta suicida (manejo de emociones y pautas de afrontamiento para la vida)  
 

PROBLEMAS PRIORIZADOS 

 

Ilustración 10. Registro fotográfico 

  
Presentación  Socialización 
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Construcción de cartografía social  Discusión, grupo focal, , DOFA 

 

Tabla 40. MESA 7 

Fecha: 30 de Julio de 2021   Tiempo: 1:00 pm a 6:00 pm 

Participantes 

Docentes,  Presidentes de junta de los barrios del perímetro urbano, Presidentes de junta de las veredas Remolino, 
Caracaro, La esmeralda, Psicólogos y trabajadores sociales, IPS, EPS, Fiscalía, Juzgados, Ejercito Nacional, Servicios 
Públicos, Comerciantes, Iglesias, Defensa civil, Cuerpo de bomberos voluntarios, Gerentes, jefes de talento humano o 
HSE de empresas (sector laboral) y honorables concejales.  
 

 

MESA 7 

MESA DE TRABAJO – JAC barrios urbanos, entes de control, trabajadores de la salud, organismos de socorro, entre 
otros.      

Fecha: 30 de julio de 2021  

Tiempo: 1:00 pm a 6:00 pm 

Aspectos de abordaje:  
 Presentación y socialización de los líderes del proceso  
 Socialización de la definición de política pública, elementos y conceptos relacionados 
 Socialización de la metodología y las fases del proceso de adopción y adaptación de la política pública. 
 Elaboración de la cartografía social (grupos de trabajo) 
 Socialización del trabajo realizado en grupos 
 Ejercicio de priorización de las problemáticas identificadas y las posibles soluciones  
 Finalización de la mesa de trabajo  

DESARROLLO DE LA MESA DE TRABAJO: Siendo las 1:00 pm del día 30 de julio de 2021, se desarrolló en la sede 
de la Institución Educativa Luis Carlos Galán Sarmiento, mesa de trabajo para la elaboración del diagnóstico 
participativo en el marco del proceso de adopción y adaptación de la política pública de salud mental y drogas del 
municipio de Orocué. Se realiza la presentación de los líderes del proceso, el equipo que vienen trabajando en el 
proceso de recolección de la información y demás actividades. Posteriormente, se socializa con los participantes la 
metodología empleada, los conceptos de política pública y otros conceptos y elementos importantes para el desarrollo 
de las fases del proceso de adopción y adaptación de la política pública de salud mental y drogas del municipio. Una 
vez que los participantes tuvieron claro el objeto de las mesas de trabajo, los avances y demás particularidades se 
dio inicio a la elaboración de la cartografía social. Para esta actividad de comentó con los participantes en primer 
lugar la metodología de la cartografía en el marco de la investigación acción participativa, se distribuyeron grupos de 
trabajo, con instrucciones precisas para el abordaje de las temáticas a desarrollar. Una vez realizada la cartografía 
cada grupo realizo la exposición de sus hallazgos, consideraciones, problemáticas relevantes, posibles soluciones y 
demás aspectos abordados en la cartografía social, información específica para la elaboración del diagnóstico 
participativo. Finalmente en un dialogo grupal, se recoge la percepción de los participantes frente a las problemáticas 
más relevantes y las posibles soluciones de mayor impacto.  De esta, manera se da por terminada la mesa de trabajo, 
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siendo las 6:00 pm, agradeciendo a los asistentes por su participación activa en el proceso de adopción y adaptación 
de la política pública de salud mental y drogas del municipio de Orocué. 

RESULTADOS DEL ANÁLISIS 

Aspectos relevantes identificados:  
 
Vincular la espiritualidad al entorno educativo es un factor protector para la salud mental y para la prevención de 
situaciones de riesgo en los adolescentes  
 
La presión a la excelencia es un factor de riesgo para la salud  mental 
 
La falta de sentido social y responsabilidad social de las familias, comunidades, instituciones y empresas presentes 
en el sector generan un factor de riesgo para la disponibilidad de las drogas ilícitas y  el microtráfico.  
 
La falta de seguimiento y continuidad de los programas  que se desarrollan en el municipio en materia de prevención 
y promoción de la salud genera un factor de riesgo para que la adherencia de  buenas prácticas de cuidado para la 
salud mental y la prevención del consumo de drogas licitas o ilícitas  
 
Las redes de apoyo social, familiar e institucional constituyen un factor protector para la prevención de situaciones 
de riesgo para los NNAJ en todos los entornos. 
 
La falta de educación emocional en las familias, falta de conocimiento frente al manejo de emociones y la invalidación 
de las emociones constituye un factor de riesgo para la salud mental, los trastornos mentales y la conducta suicida.  
 
Ausencia de pautas de crianza adecuadas, abandono, madres cabeza de familia, bajo nivel económico, desempleo 
entre otras, afectan el desarrollo de las familias y generan violencia intrafamiliar. 
 
La venta de alcohol, tabaco y otras sustancias psicoactivas de venta libre aumento el uso indebido de sustancias 
psicoactivas en los NNAJ, factor de riesgo para el consumo problemático y las adicciones.  
 
El deporte, la cultura, el arte y las actividades del buenos del tiempo libre son un factor protector para la salud mental 
y las situaciones d riesgo para toda la comunidad Orocueseña. 
 
Los conflictos familiares representan un gran factor de riesgo para salud mental de los niños, niñas y adolescentes  
 
La insatisfacción por las condiciones de vida y la desigualdad social generan infelicidad y disminución de la alegría 
de vivir. 
 
Las situaciones de abandono o negligencia por parte de los padres o cuidadores son un gran factor de riesgo para 
que los NNAJ tengan contando con situaciones de riesgo como el consumo de drogas, relaciones secuelas temprana 
edad, autolesiones, consumo de alcohol y otras prácticas que afectan su bienestar emocional, desempeño académico 
y desarrollo sano. 
 
El consumo de alcohol en los espacios familiares de relacionamiento social o celebraciones familiares genera un gran 
riesgo para el acceso de los NNA para un inicio o primer contacto con las drogas ilícitas.  
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La falta de proyección para la vida y la ausencia de buenas pautas de afrontamiento de problemas representa un 
gran factor de riesgo para la conducta suicida.  
 
La falta de apoyo familiar, la falta de herramientas para la educación familiar, la falta de un padre o madre en un 
hogar son desencadenantes que afectan puesto que los niños y jóvenes no tienen quien los eduque y guie”.  
 
La migración poblacional y cultural  en el municipio de  Orocué de personas o familiares con relación directa o indirecta   
son factores de riesgo para la convivencia social, la seguridad y la disponibilidad de las drogas  
 
La disponibilidad de las drogas es un factor determinante para la frecuencia de consumo de sustancias ilícitas en los 
adolescentes, jóvenes  y adultos  
 
La ausencia de valores y principios constituye un factor de riesgo a nivel institucional y social para la disponibilidad 
de las drogas, el microtráfico y el aumento de niños, adolescentes y jóvenes con problemas de consumo de dorgas 
ilícitas. 
 
La ausencia de rigurosidad en el cumplimiento de las normas nacionales, departamentales y municipales para la 
prevención de los riesgos del consumo de sustancias psicoactivas genera una gran dificultan para que hayan 
entornos protectores de los NNAJ. 
 
La compra y venta de elementos robados constituye un factor determinante de la presencia de drogas, disponibilidad 
de las drogas y acciones a que alimentan el micro tráfico en el municipio.  
 

CONCLUSIONES 

Expectativas y soluciones:  
Fortalecimiento de los programas de deporte, cultura y actividades de buen uso de tiempo libre para la comunidad 
en todos los ciclos de vida, grupos poblacionales con enfoque diferencial, poblacional y territorial  
Fortalecimiento de los programas de emprendimiento y desarrollo de capacidades en los adolescentes, jóvenes y 
adultos para la inclusión laboral y el desarrollo económico de las familias  
Fortalecimiento de los convenios y alianzas para mejorar el acceso de la población a la educación formal, informal 
y/o formación para el trabajo. 
Fortalecimiento del entorno familiar, laboral y educativo.  
Fortalecimiento de la oferta de apoyo social e inclusión social o (ONG, iglesias, centros religiosos, organismos de 
socorro, grupos de apoyo social, grupos de ayuda mutua autoayuda) 
Implementación de estrategias o programas de  educación emocional en todos los entornos  
Fortalecimiento de redes comunitarias, organizaciones de base comunitaria y  juntas de acciona comunal para la 
prevención del consumo de drogas y fortalecimiento de entornos comunitarios protectores  
Articulación interinstitucional e intersectorial para el fortalecimiento de acciones de prevención de la salud mental en 
los entornos  
 

PROBLEMAS PRIORIZADOS 

Consumo de Sustancias Psicoactivas y Alcohol. 
Violencia Intrafamiliar y de Género (Conflictos familiares, problemas de pareja, Problemas de 
Convivencia en familia, Falta de valores, falta de involucramiento parental). 
Convivencia Social (problemas de convivencia social, intolerancia, falta de cultura ciudadana). 
Convivencia Escolar (Bulling). 

http://www.orocue-casanare.gov.co/


NIT: 892099392-4  

República de Colombia. 
Departamento de Casanare 

ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUE 

 

DOCUMENTO TÉCNICO  
 

 
 

Dirección: Carrera 8a No. 2a -15 Palacio Municipal  -  Telefax: (098) 6365088 – 6365203 Código Postal: 853050 
E-Mail: alcaldia@orocue-casanare.gov.co  - Página Web: www.orocue-casanare.gov.co 

Código:  GAS-FO-001 Página  87 de 100 Versión:  1 Dependencia 1 Fecha: 30/08/2013 

 

87 

Factores de Riesgo (Inseguridad, Prostitución, robos, compra y venta de elementos robados) 
Gestión (Baja confianza entorno al sistema de salud y normas o leyes, falta de continuidad de os proceso, programas  
y estrategias, debilidad entes de control frente a la disponibilidad de las drogas). 
Conducta suicida (manejo de emociones y pautas de afrontamiento para la vida)  
Trastornos mentales y Epilepsia(Falta de profesionales capacitados en atención a la salud mental, falta de redes de 
apoyo) 

Ilustración 11. Registro fotográfico 

  
Presentación  Socialización 

  
Construcción de cartografía social  Discusión, grupo focal, , DOFA 

 

16.CONTEXTO 

 

En el municipio de Orocué están ubicados los ocho resguardos indígenas, estos son: Médano, Macucuana, Saladillo, 

Paravare, San Juanito, El Concejo, El Duya y El Suspiro, todos pertenecientes a la etnia Sáliba con una población de 

2065 habitantes y  un área de extensión de  36,761.75 entre los ocho resguardos.  Los Sálibas que habitan hoy la región 

de Casanare, llegaron a la zona desde Venezuela a través del Orinoco, debido a circunstancias posthispánicas de 

colonización y resistencia.  Hay versiones históricas como la del señor  José Luis Merizalde, que refiere que  Orocué 

http://www.orocue-casanare.gov.co/


NIT: 892099392-4  

República de Colombia. 
Departamento de Casanare 

ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUE 

 

DOCUMENTO TÉCNICO  
 

 
 

Dirección: Carrera 8a No. 2a -15 Palacio Municipal  -  Telefax: (098) 6365088 – 6365203 Código Postal: 853050 
E-Mail: alcaldia@orocue-casanare.gov.co  - Página Web: www.orocue-casanare.gov.co 

Código:  GAS-FO-001 Página  88 de 100 Versión:  1 Dependencia 1 Fecha: 30/08/2013 

 

88 

fue fundado en el año 1850 por el francés Antonio Leccioni, quien hizo el trazo de la plaza principal y construyo sus 

alrededores con casas de bahareque y palma, con la ayuda del Pueblo indígena Sáliba, habitantes de la antigua 

población de doctrina San Miguel de Macuco. Una segunda versión, dice que Orocué surge a partir de la desaparición 

de dos poblaciones conocidas como Guayabal y Cafifi, la primera se encontraba situada sobre el río Cravo Sur y la 

segunda sobre la rivera del Pauto.  Estos eran pueblos de mucho comercio; habitado por indígenas de la etnia Sáliba, 

los cuales habían emigrado de Venezuela y se dedicaron al comercio de sombreros Jipijapa hechos por ellos mismos. 

En Cafifi estaba situada una sede aduanera, la cual se trasladó a Orocué con el desplazamiento de sus habitantes. Lo 

anterior, hace pensar que Orocué fue fundada hacia los años 1855 y 1858, basándose en los escritos de Michelena y 

Rojas, quien realizo una exploración por el rio Meta y narroo que se habia encontrado con un pueblo llamado Guayabal, 

habitado por indígenas Saliba y que comerciaban sombreros Jipijapa, 

Los señores del pueblo pueblo indigena y su pensamiento colectivo se centran en la  “Pervivencia cultural” por medio 

de estrategias que promuevan el fortalecimiento cultural, las cuales les  permite  pensar en cada una de las necesidades 

existentes en la comunidad y en la forma en que pueden solucionarlas. Los componentes abarcan los diferentes 

espacios sociales, políticos, ecologicos, ambientales y de manera ransversal a estos componentes se encuentran los 

elementos comologicos, cosmogónicos y de cosmovisión los cuales dan sustento  a todas nuestrs proyecciones 

(Territorio y ambiente Integral”, “Identidad, culturay comunicación”, “Producción y economía sostenible” y “Organización 

y gobierno propio).  

Para la comunidad saliba es importante la armonía y el equilibrio social, este se mantiene mediante el respeto a la ley 

de origen, los espíritus y dueños de la naturaleza. La ley de origen está hecha de los principios que les  da el 

conocimiento de  la tierra,  ese saber del espíritu de lo natural, lo salvaje, lo desconocido es lo que les  permite construir 

una vida diferente un mundo que para muchos es incomprensible. Las comunidades indígenas saben que el 

conocimiento de su pensamiento, que es desarrollo del espíritu, nace de reconocerle a la Madre Tierra los beneficios 

que les brinda, pero cuando no los reconocemos, cuando los ignoramos, abusamos del poder del hombre sobre la tierra 

nuestro mundo en crisis, en un desequilibrio social y espiritual. 

La crisis es el desequilibrio y la desarmonía, solo aquellas personas que aun entienden el lenguaje de su  cosmos 

pueden restituirlo, el ritual y quien hace el ritual en busca de una armonización juegan un papel importante; El médico 

tradicional pone en Juego su espíritu para dialogar con esos seres diversos  y de alguna manera soñar o adivinar  lo 

que ha generado ese daño, El ritual supone un proceso en donde se identifica un daño y se establece una reparación 

de dicho daño, es decir, se devuelve lo que se ha perdido y se fortalece lo que se ha debilitado.  

 

Pero, ¿Qué es lo que se ha perdido, y que es lo que se debe restituir?. Lo que se ha perdido es la norma de convivencia 

que garantiza la pervivencia social y cultural y el desarrollo sostenible que permite la conservación de la naturaleza 

como parte integral del proyecto de vida. Todo acto de curación pretende devolver a la comunidad la armonía, 

restableciendo el equilibrio roto por la trasgresión de las normas de conducta.  

Dentro de la tradición oral, la forma en que está construido el  mundo cosmogónicamente aún es muy complejo, las 

migraciones de nuestra etnia han hecho que nuestro mito de origen se fragmente y se disuelva entre relatos mitológicos, 

existen diversas historias de enamoramiento entre caimanes, aves, serpientes y el hombre que  permiten entrever las 

relaciones íntimas que existían entre los animales y el hombre en un tiempo antiguo, este tipo de historias son 
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consolidadas por narraciones históricas que cronistas plasmaban en sus escritos y que de igual forma marcan un camino 

a seguir en la construcción y fortalecimiento de la  cosmogonía. Entre las prácticas culturales que hacen importantes la 

cosmovisión, tenemos como: 

 

 Los Rezos: Que son secretos propios de la cultura, de protección, curación, y purificación frente al entorno 

ambiental y social.  Se reza a todo ser viviente y también se usan en rituales de Paso o para curación.1 El rezo 

permite el equilibrio entre hombre-naturaleza. 

 Las Dietas: como un elemento que compaña al rezo y que es practicada tanto por la persona que cura o sana 

como por la persona que busca ser sanada. 

 

 Los Ritos: en la actualidad, los rituales que aún se practican son los denominados: “rezo del pescado a la niña 

en pubertad” y rito de la danza del Bututo.  Al interior de cada ritual, sea de limpieza, de sanación, curación 

siempre han existido las dietas y más aún las “prohibiciones” sobre lo que no se debe hacer para lograr un 

equilibrio armonioso entre el cuerpo, el ser humano y la naturaleza.  

 

 Las lenguas indígenas, que están protegidas desde la jurisdicción como patrimonio inmaterial, ya que hacen 

parte de la identidad cultural, social y espiritual de un determinado pueblo indígena, es importante porque con 

ella se transmiten los conocimientos, se construye, se nómina y se da significado a el territorio, a las prácticas 

culturales, a las forma de pensar y de actuar. Sin embargo, hay que dejar en claro que el uso de la lengua 

fortalece la identidad indígena, el no uso de la lengua, no afecta totalmente la identidad cultural, ya que al 

interior de un pueblo indígena se encuentran otros elementos sociales, políticos, simbólicos y espirituales que 

sustentan la cultura. 

Teniendo en centa y respetando la integralidad, la  asencia y la identidad cultural de las comunidades indiigenas este 

diagnostico contiene este capitulo aparte para visibilizar la importancia de la salud mental en esta población, para lo cual 

se utilizo una metogologia especial, teniendo en cuenta ese componente histórico y el valor que tienen las comunidades 

indigenas en los planes, proyectos y programas de atención, promocion y prevencion.  

16.1.MESAS PERSONALIZADAS EN LOS RESGUARDOS INDIGENAS 

 

Fecha: 26 de Julio de 2021   Tiempo: 9:00 am a 2:00 pm 

Participantes 

Gobernadores de Resguardos El Concejo, San Juanito, Suspiro, Saladillo, Duya, Paravare, Médano, Macucuana y 
ASAISOC. 
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MESA 3 

MESA DE TRABAJO – Resguardos indígenas y autoridades indígenas   

Fecha: 26 de julio de 2021  

Tiempo: 9:00 am a 2:00 pm 

Aspectos de abordaje:  
 Presentación y socialización de los líderes del proceso  
 Socialización de la definición de política pública, elementos y conceptos relacionados 
 Socialización de la metodología y las fases del proceso de adopción y adaptación de la política pública. 
 Elaboración de la cartografía social (grupos de trabajo) 
 Socialización del trabajo realizado en grupos 
 Ejercicio de priorización de las problemáticas identificadas y las posibles soluciones  
 Finalización de la mesa de trabajo  

DESARROLLO DE LA MESA DE TRABAJO: Siendo las 9:00 am del día 26 de julio de 2021, se desarrolló en la sede 
de la ASAISOC, mesa de trabajo para la elaboración del diagnóstico participativo en el marco del proceso de adopción 
y adaptación de la política pública de salud mental y drogas del municipio de Orocué. Se realiza la presentación de 
los líderes del proceso, el equipo que vienen trabajando en el proceso de recolección de la información y demás 
actividades. Posteriormente, se socializa con los participantes la metodología empleada, los conceptos de política 
pública y otros conceptos y elementos importantes para el desarrollo de las fases del proceso de adopción y 
adaptación de la política pública de salud mental y drogas del municipio. Una vez que los participantes tuvieron claro 
el objeto de las mesas de trabajo, los avances y demás particularidades se dio inicio a la elaboración de la cartografía 
social. Para esta actividad de comentó con los participantes en primer lugar la metodología de la cartografía en el 
marco de la investigación acción participativa, se distribuyeron grupos de trabajo, con instrucciones precisas para el 
abordaje de las temáticas a desarrollar. Una vez realizada la cartografía cada grupo realizo la exposición de sus 
hallazgos, consideraciones, problemáticas relevantes, posibles soluciones y demás aspectos abordados en la 
cartografía social, información específica para la elaboración del diagnóstico participativo. Finalmente en un dialogo 
grupal, se recoge la percepción de los participantes frente a las problemáticas más relevantes y las posibles 
soluciones de mayor impacto.  De esta, manera se da por terminada la mesa de trabajo, siendo las 12:00 pm, 
agradeciendo a los asistentes por su participación activa en el proceso de adopción y adaptación de la política pública 
de salud mental y drogas del municipio de Orocué. 

RESULTADOS DEL ANÁLISIS 

Aspectos relevantes identificados:  
 
En las comunidades indígenas la mujer poco habla o poco se expresa en las reuniones o decisiones a nivel familiar,, 
el hombre generalmente todo la vocería en el hogar 
 
El consumo de alcohol es factor desencadenantes de problemas en los hogares y comunidades como las violencias, 
riñas, lesiones personales, conducta suicida, consumo de sustancias psicoactivas ilícitas.  Es considerado como un 
elemento esencial en la cultura de trabajo y las celebraciones familiares, sociales y comunitarias.  
 
Hace falta apoyo psicológico permanente para las comunidades indígenas ya que poco a poco han ido reconociendo 
la importancia de la orientación a nivel individual, familiar y comunitario. 
 
El trabajo a temprana a edad constituye un factor de deserción escolar en los adolecente y jóvenes de las 
comunidades indígenas y rurales en general  
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La discriminación y el estigma constituyen un factor de riesgo para la salud mental en la población adolescente y 
juventud.  
 
Las comunidades indígenas proco a poco se van haciendo más consciente del respeto a la población diversa (LGTBI)  
 
Se ha disminuido el número de uniones tempranas en las comunidades indígenas, hoy por hoy son más conscientes 
del respeto hacia las niñas y adolescentes, sin embargo persiste. 
 
El consumo de chimú como una sustancia legal y tradicionalmente usada en el llano constituye un factor de riesgo 
para la salud y el contacto a edad temprana de NNAJ  a las sustancias psicoactivas  
Los embarazos a temprana edad, las uniones tempranas o niñas que se van de la casa están rodeadas de factores 
de riesgo como concebir que la niña cuando llega la menstruación ya está lista para tener pareja  o ya es una mujer 
que puede tener marido y también acosos o abusos que pueden venir de los mismos familiares  
 
Las comunidades indígenas protegen mucho la unión familiar lo cual es un  factor protector y también de riesgo 
cuando hay violencia de genero  
 
Las empresas petroleras presentes en el sector generan un impacto social  y ambiental negativo frente a la ocupación 
de su tierras, ya que con sus labores no permite la expansión territorial 
 
Se necesita un fortalecimiento de la cultura propia y el género propio como factor protector de la salud mental del as 
comunidades indígenas y la prevención de factores de riesgo en NNAJ 
.  
La falta de sentido social y responsabilidad social de las familias, comunidades, instituciones y empresas presentes 
en el sector generan un factor de riesgo para la disponibilidad de las drogas ilícitas y  el microtráfico.  
 
La falta de seguimiento y continuidad de los programas  que se desarrollan en el municipio en materia de prevención 
y promoción de la salud genera un factor de riesgo para que la adherencia de  buenas prácticas de cuidado para la 
salud mental y la prevención del consumo de drogas licitas o ilícitas  
 
Las redes de apoyo social, familiar e institucional constituyen un factor protector para la prevención de situaciones 
de riesgo para los NNAJ en todos los entornos. 
 
La falta de educación emocional en las familias, falta de conocimiento frente al manejo de emociones y la invalidación 
de las emociones constituye un factor de riesgo para la salud mental, los trastornos mentales y la conducta suicida.  
 
Ausencia de pautas de crianza adecuadas, abandono, madres cabeza de familia, bajo nivel económico, desempleo 
entre otras, afectan el desarrollo de las familias y generan violencia intrafamiliar. 
 
La venta de alcohol, tabaco y otras sustancias psicoactivas de venta libre aumento el uso indebido de sustancias 
psicoactivas en los NNAJ, factor de riesgo para el consumo problemático y las adicciones.  
 
El deporte, la cultura, el arte y las actividades del buenos del tiempo libre son un factor protector para la salud mental 
y las situaciones d riesgo para toda la comunidad Orocueseña. 
 
Los conflictos familiares representan un gran factor de riesgo para salud mental de los niños, niñas y adolescentes  
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La insatisfacción por las condiciones de vida y la desigualdad social generan infelicidad y disminución de la alegría 
de vivir. 
 
Las situaciones de abandono o negligencia por parte de los padres o cuidadores son un gran factor de riesgo para 
que los NNAJ tengan contando con situaciones de riesgo como el consumo de drogas, relaciones secuelas temprana 
edad, autolesiones, consumo de alcohol y otras prácticas que afectan su bienestar emocional, desempeño académico 
y desarrollo sano. 
 
El consumo de alcohol en los espacios familiares de relacionamiento social o celebraciones familiares genera un gran 
riesgo para el acceso de los NNA para un inicio o primer contacto con las drogas ilícitas.  
 
La falta de proyección para la vida y la ausencia de buenas pautas de afrontamiento de problemas representan un 
gran factor de riesgo para la conducta suicida.  
 
La falta de apoyo familiar, la falta de herramientas para la educación familiar, la falta de un padre o madre en un 
hogar son desencadenantes que afectan puesto que los niños y jóvenes no tienen quien los eduque y guie”.  
 
La migración poblacional y cultural  en el municipio de  Orocué de personas o familiares con relación directa o indirecta   
son factores de riesgo para la convivencia social, la seguridad y la disponibilidad de las drogas en las comunidades 
indígenas, los proceso de interculturalidad son factor de riesgo para la cultura propia y las pautas de crianza 
impartidas en los hogares de comunidades indígenas  
 
La disponibilidad de las drogas es un factor determinante para la frecuencia de consumo de sustancias ilícitas en los 
adolescentes, jóvenes  y adultos  
 
La ausencia de valores y principios constituye un factor de riesgo a nivel institucional y social para la disponibilidad 
de las drogas, el micro tráfico y el aumento de niños, adolescentes y jóvenes con problemas de consumo de drogas 
ilícitas. 
 
La ausencia de rigurosidad en el cumplimiento de las normas nacionales, departamentales y municipales para la 
prevención de los riesgos del consumo de sustancias psicoactivas genera una gran dificultan para que hayan 
entornos protectores de los NNAJ. 
 
La compra y venta de elementos robados constituye un factor determinante de la presencia de drogas, disponibilidad 
de las drogas y acciones a que alimentan el micro tráfico en el municipio.  
 

CONCLUSIONES 

Expectativas y soluciones:  
Fortalecimiento de los programas de deporte, cultura y actividades de buen uso de tiempo libre para la comunidad 
en todos los ciclos de vida, grupos poblacionales con enfoque diferencial, poblacional y territorial  
Fortalecimiento de los programas de emprendimiento y desarrollo de capacidades en los adolescentes, jóvenes y 
adultos para la inclusión laboral y el desarrollo económico de las familias  
Fortalecimiento de los convenios y alianzas para mejorar el acceso de la población a la educación formal, informal 
y/o formación para el trabajo. 
Fortalecimiento del entorno familiar, laboral y educativo.  
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Fortalecimiento de la oferta de apoyo social e inclusión social o (ONG, iglesias, centros religiosos, organismos de 
socorro, grupos de apoyo social, grupos de ayuda mutua autoayuda) 
Implementación de estrategias o programas de  educación emocional en todos los entornos  
Fortalecimiento de redes comunitarias, organizaciones de base comunitaria y  juntas de acciona comunal para la 
prevención del consumo de drogas y fortalecimiento de entornos comunitarios protectores  
Articulación interinstitucional e intersectorial para el fortalecimiento de acciones de prevención de la salud mental en 
los entornos  
 

PROBLEMAS PRIORIZADOS 

Consumo de Sustancias Psicoactivas y Alcohol. 
Violencia Intrafamiliar y de Género (Conflictos familiares, problemas de pareja, Problemas de 
Convivencia en familia, Falta de valores, falta de involucramiento parental). 
Convivencia Social (problemas de convivencia social, intolerancia, falta de cultura ciudadana). 
Convivencia Escolar (Bulling). 
Conducta suicida (manejo de emociones y pautas de afrontamiento para la vida)  
Factores de Riesgo (Inseguridad, Prostitución, robos, compra y venta de elementos robados) 
Gestión (Baja confianza entorno al sistema de salud y normas o leyes, falta de continuidad de os proceso, programas  
y estrategias, debilidad entes de control frente a la disponibilidad de las drogas). 
Trastornos mentales y Epilepsia(Falta de profesionales capacitados en atención a la salud mental, falta de redes de 
apoyo) 

 

Ilustración 12. Registro fotográfico 

  
Construcción de cartografía social  Discusión, grupo focal, , DOFA 

 

Ilustración 13. Resguardo Indígena Paravare 
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Socialziacion, elaboracion cartografia social, discusión, concluiones  

 

Ilustración 14. Resguardo Indígena El Concejo 

  
Socialziacion, elaboracion cartografia social, discusión, concluiones  

 

Ilustración 15. Resguardo Indígena Saladillo 

  
Socialziacion, elaboracion cartografia social, discusión, concluiones 
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Ilustración 16. Resguardo Indígena El Suspiro 

  
Socialziacion, elaboracion cartografia social, discusión, concluiones 

 

Ilustración 17. Resguardo Indígena Médano  

  
Socialziacion, elaboracion cartografia social, discusión, concluiones 

 

Ilustración 18. Resguardo Indígena Macucuana 
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Socialziacion, elaboracion cartografia social, discusión, concluiones 

 

16.2.ANÁILISIS DE DEBILIDADES Y FORTALEZAS  

 

DEBILIDADES  FORTALEZAS  

1. Estigma frente a la salud mental y las personas 
que sufren trastornos mentales o problemas 
asociados al consumo de sustancias 
psicoactivas  
 

2. Atención en salud deficiente  por ser de primer 
nivel y por la distancia a la ciudad de Yopal y a 
las veredas rurales  
 

3. Normalización de conductas, creencias, 
actitudes y comportamientos que generan 
violencia de género y esta a su vez es factor 
determinante en la conducta suicida, trastornos 
mentales y consumo de sustancias 
psicoactivas. 
 

4. Falta de oportunidades de empleo y formación 
para el trabajo   
 

5. Falta de continuidad de los programas, 
proyectos y estrategias  
 
 

1. Buena capacidad de infraestructura en cuanto 
a espacios de recreación y deporte (canchas, 
escenarios deportivos) 
 

2. Presencia de empresas petroleras que generan 
empleo y oportunidades laborales a las familias  
 

3. Capacidad de gestión, liderazgo y disposición 
para realizar acciones que contribuyan al 
mejoramiento de la salud nental 
 

4. Territorio con amplia y diversa riqueza cultural  
reconocido como patrocinio histórico por su 
historia, ubicación y diversidad  
 

5. Oferta educativa a nivel superior, media 
técnica, tecnológica, secundaria y básica.  
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17.ESTRUCTURA DE LA POLÍTICA PÚBLICA INTEGRAL DE SALUD MENTAL Y DROGAS  

 

17.1.EJES ESTRATÉGICOS Y EJES TEMATICOS  

 

17.1.1.EJE ESTRATÉGICO 1. PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA SOCIAL Y LA SALUD MENTAL 

Y PROMOCIÓN DE LOS FACTORES PROTECTORES FRENTE AL CONSUMO DE SUSTANCIAS 

PSICOACTIVAS EN LOS ENTORNOS 

Definición y alcance. Agrupa todas aquellas acciones intersectoriales orientadas al desarrollo de capacidades 

individuales, colectivas y poblacionales que reconozcan a los sujetos ejercer y gozar de los derechos, y por esta vía 

vivenciar una salud mental para afrontar los desafíos de la vida, trabajar y establecer relaciones significativas y contribuir 

a un tejido comunitario basado en relaciones de poder equitativas, dignas y justas para todas y todos. 

Objetivo. Crear las condiciones individuales, sociales y ambientales para el desarrollo integral de la población del 

municipio de Orocué, promoviendo entornos protectores y el mantenimiento del bienestar emocional y social en todos 

los entornos hogar, educativo, laboral, comunitario e institucional. 

Ejes temáticos  

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

saludables. 

2. Promoción del involucramiento parental 

3. Educación en habilidades psicosociales para la vida 

4. Fortalecimiento de la cultura propia como factor protector de la salud mental, reconocimiento de otras culturas 

o prácticas culturales en razón de la diversidad regional y local, y de otra, promover las cosmovisiones, valores, 

rituales y creencias que favorezcan los procesos propios de interacción a nivel comunitario, familiar e individual, 

así como la identidad de los grupos étnicos. 

5. Desarrollo de capacidades en personas, familias y comunidades en el curso de vida (primera infancia, infancia, 

adolescencia y juventud, adultez y adulto mayor) 

6. Desarrollo de entornos protectores frente al consumo de sustancias psicoactivas (entorno hogar, entorno 

educativo, entorno laboral, entorno comunitario y entorno institucional). 

17.1.2.EJE ESTRATÉGICO 2. PREVENCIÓN DE LOS PROBLEMAS DE SALUD MENTAL 

INDIVIDUALES Y COLECTIVOS, ASÍ COMO DE LOS TRASTORNOS MENTALES Y EPILEPSIA Y 

PREVENCIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO FRENTE AL CONSUMO DE SUSTANCIAS 

PSICOACTIVAS 
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Definición y alcance. Contemplar todas las medidas destinadas a prevenir la aparición de la enfermedad, tales como 

la reducción de factores de riesgo y las dirigidas a detener su avance y atenuar sus consecuencias, una vez establecida.  

En salud mental, la prevención se enfoca primordialmente en la modificación de conductas y condiciones de riesgo en 

personas, familias y comunidades, tales como la vivencia de hechos traumáticos, el consumo de alcohol y otras 

sustancias psicoactivas, el bajo apoyo social y la disfuncionalidad familiar. 

Objetivo. Mejorar la capacidad de respuesta individual, familiar, comunitaria e institucional, orientando acciones para 

gestionar los riesgos en salud mental y epilepsia en los entornos donde las personas se desarrollan. 

Ejes temáticos  

1. Cualificar los dispositivos de base comunitaria adaptándolos, cuando sea necesario, a la medicina tradicional 

y las formas organizativas propias. 

2. Prevención de la conducta suicida  

3. Fortalecer las acciones de prevención de la epilepsia. 

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 medicina interna.  

5. Prevención del consumo de sustancias psicoactivas por curso de vida (primera infancia, infancia, adolescencia 

y juventud, adultez y adulto mayor). 

6. Reducción de factores de riesgo en los entornos (entorno hogar, entorno educativo, entorno laboral, entorno 

comunitario y entorno institucional). 

17.1.3-EJE ESTRATÉGICO 3.  ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS PROBLEMAS, TRASTORNOS 

MENTALES Y EPILEPSIA.   (TRATAMIENTO INTEGRAL) SECTOR SALUD  

Definición y alcance. Se refiere a la organización y complementariedad de las acciones de los actores de sistema de 

salud para responder a las necesidades de atención de las personas, familias y comunidades. Según la Política Integral 

de Atención en Salud, la integralidad en la atención comprende la igualdad de trato y oportunidades en el acceso 

(principio de equidad) y el abordaje integral de la salud y la enfermedad. Para su desarrollo requiere adicionalmente de 

la integración exitosa de la salud mental a la atención primaria de salud mental que promueve el respeto de los derechos 

humanos. 

Objetivo. Disminuir el impacto de la carga de enfermedad por problemas y trastornos mentales, violencia interpersonal 

y epilepsia en las personas, familias y comunidades, aumentando la oportunidad, el acceso, la aceptabilidad, la calidad, 

la continuidad y la oferta de servicios de salud mental 

Ejes temáticos  

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

2. Prestación de servicios de salud basados en la gestión del riesgo individual. 
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3. Reducción de daños asociados al consumo de sustancias psicoactivas. 

 

 17.1.4.EJE ESTRATÉGICO 4.  REHABILITACIÓN INTEGRAL E INCLUSIÓN SOCIAL. 

Definición y alcance. Es el proceso continuo y coordinado, tendiente a obtener la restauración máxima en los aspectos 

funcionales físicos, psicológicos, educativos, sociales, y ocupacionales, con el fin de lograr equiparación de 

oportunidades e integración social de todas las personas con discapacidad. Incluye la rehabilitación psicosocial y 

continua en la comunidad con apoyo directo de los entes de salud local.  

La rehabilitación integral en salud mental se implementa a través de esfuerzos combi nados de las propias personas 

con discapacidad, de sus familias y comunidades, y de los servicios de salud, educativos, sociales y de carácter laboral 

correspondientes, enfocándose en las necesidades de las personas con problemas, trastornos mentales y epilepsia. 

Implica de esta manera, la articulación permanente entre los servicios sociales y de salud, y de otros sectores, así como 

la agencia de las personas y las comunidades para el aborda je de la discapacidad mental o psicosocial, y la superación 

del estigma y la discriminación. 

Objetivo. Lograr la rehabilitación integral y la inclusión (social, familiar, laboral/ocupacional, educativa, religiosa, política 

y cultural), de las personas con problemas y trastornos mentales, sus familias y cuidadores, mediante la participación 

corresponsable de los diferentes sectores en el desarrollo de acciones que transforman los entornos (familiar, laboral, 

educativo, comunitario e institucional), hacia la construcción de comunidades más incluyentes, favoreciendo el desarrollo 

humano y la calidad de vida de todos sus miembros. 

Ejes temáticos  

1. Ampliar la cobertura y cualificar la implementación de la Rehabilitación Basada en Comunidad en Salud Mental. 

2. Fortalecimiento y ampliación de redes de apoyo comunitarias, sociales e institucionales. 

3. Inclusión social efectiva. 

17.1.5.EJE ESTRATÉGICO 5. GESTIÓN, ARTICULACIÓN Y COORDINACIÓN SECTORIAL E 

INTERSECTORIAL. 

Definición y alcance. Se refiere, en principio, a la integración de varios sectores con una visión conjunta para resolver 

problemas sociales; es así que todas las políticas públicas que busquen el desarrollo global y el mejoramiento de la 

calidad de vida de la población, deben ser planeadas e implementadas intersectorialmente. Desde la perspectiva de las 

políticas en salud se considera que la articulación y coordinación entre sectores posibilita la búsqueda de so luciones 

integrales aprovechando productivamente los recursos (saberes, experiencias, medios de influencia, recursos 

económicos, etc.) y las diferencias existentes. 
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Objetivo. Promover el goce efectivo del derecho a la salud, la dignidad, el bienestar y la calidad de vida de las personas 

en sus diferentes entornos de desarrollo mediante la articulación de los diferentes procesos de gestión de la salud 

pública a los objetivos, principios y alcance de la presente Política Pública. 

Ejes temáticos  

1. Gobernanza multinivel: Responsabilidad compartida entre los distintos niveles de gobierno y permite a las 

autoridades públicas combinar sus experiencias para un mejor resultado del proceso de planificación e 

implementación de las políticas públicas. Para el caso del presente instrumento de política precisa 

responsabilidades por niveles, con la participación del Consejo Nacional y los consejos departamentales de 

salud mental. 

2. Desarrollo de capacidades en los procesos de gestión para la atención integral al consumo de sustancias 

psicoactivas 

3. Fortalecer la gestión sectorial e intersectorial, nacional y territorial 

4. Participación social en salud de personas familias y comunidades 

5. Gestión de conocimiento 
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