
ConSintiendo la Vida 

Dimensión de Convivencia Social 
y Salud Mental



EJERCICIO DE SENSIBILIZACIÓN
RECONOCIMIENTO DE LA PROPIA SALUD MENTAL

 ¿Cómo se encuentra mi salud mental?

 ¿Qué estrategias utilizo para cuidarla?



Pregúntate
 Dolores 

 Falta de sueño o cansancio 

constante

 Cambios en la alimentación

 Dificultades sociales

 Preocupaciones constantes

 Miedo, tristeza, irritabilidad

 Consumo de cigarrillo, alcohol u 

otras sustancias



El estigma

1. Ud. se entera que su hijo tiene un amigo que padece un

trastorno mental ¿le prohíbe a su hijo esa amistad?

2. ¿Ud. saldría con una persona que intentó quitarse la vida?

3. Ud. se entera que un compañero de trabajo tiene un trastorno

de ansiedad ¿cree Ud. que es apto para el trabajo?

4. El médico lo remite a consulta por psiquiatría ¿usted iría?

5. Ud. tiene un familiar que tiene problemas de consumo de

sustancias, que se quedó sin trabajo ¿usted lo recomendaría?

Si obtuvo 3 o más puntos, posiblemente usted hace parte 

del porcentaje de colombianos que mantiene el estigma 

en salud mental. 



¿Qué es la Salud Mental?



Ley 1616 de 
2013

La Salud Mental es 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.j



Metas Departamentales
Meta 300 “Implementar programas de

promoción, prevención y mitigación del

consumo de sustancias psicoactivas en

20 municipios del departamento,

dirigido a adolescentes”

Meta 530 “Adoptar y adaptar el 100%

de la política de salud mental y

sustancias psicoactivas – SPA

departamental, conforme a los

lineamientos y desarrollos técnicos

definidos por el Ministerio de Salud y

Protección Social”.





El Suicidio



 Comportamiento que busca y 

encuentra una solución para un 

problema existencial 

“Muerte derivada de la utilización de cualquier método, con

evidencia, explícita o implícita, de que fue autoinfligida y con

la intención de provocar el propio fallecimiento”

El suicidio

 Dejar de sentir lo que se esta 

sintiendo.

 Poner fin a una situación

FUENTE: MinSalud, Subdirección de Enfermedades No Transmisibles. “Boletín de salud mental, Conducta suicida” (2017) 
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Semanas Epidemiológicas

Casos 2019

Casos 2016

Casos 2017

Casos 2018

Contexto Departamental 
Intentos de suicidio 2019

Rango de edad 
► 16 a 20 años (57)

► Seguido de 11 a 15 años (43)

FUENTE: Vigilancia en Salud pública departamental – tomado de SIVIGILA

► Femenino   57,9% 

► Masculino 42,1%

Sexo



Conducta suicida

“Una secuencia de eventos 

denominado proceso suicida 

que se da de manera 

progresiva, en muchos casos e 

inicia con pensamientos e ideas 

que se siguen de planes 

suicidas y culminan en uno o 

múltiples intentos con aumento 

progresivo de la letalidad sin 

llegar a la muerte, hasta el 

suicidio consumado”  (Cañón, 

2015)

La ideación

FUENTE: MinSalud, Subdirección de Enfermedades No Transmisibles. “Boletín de salud mental, Conducta suicida” (2017) 

El suicidio

El intento

El plan



Conducta suicida
Tenga en cuenta que:

 El suicidio NO es unicausal (factores asociados)

 Existe el efecto contagio por lo que se debe 

manejar la información con prudencia

 El estigma puede influir en la conducta de la 

persona y su allegados (atención inadecuadas, 

falta de remisión, rechazo, etc.)

 Las preguntas sobre autolesión NO provocan actos 

de autolesión. 

 Es fundamental reconocer y fortalecer los factores 

protectores

 La mayoría de personas en riesgo quieren ser 

ayudadas. 

FUENTE: MinSalud, Subdirección de Enfermedades No Transmisibles. “Boletín de salud mental, Conducta suicida” (2017) 



Las personas que hablan de suicidio no cometen suicidio

Muchos suicidios ocurren en período de mejoría

La mayoría de los suicidas han advertido sobre sus intenciones

Los Suicidas tienen toda la intención de morir

La mayoría de suicidios  son prevenibles

Una persona que ha intentado suicidarse, lo intentará por 
siempre

Verdades y Mitos



Señales de alarma 
 Actuar de manera ansiosa, agitada 

o peligrosa

 Aislarse / sentirse aislado

 Exhibir ira o hablar de vengarse 

 Exhibir extremos de temperamento

 Hablar de sentirse atrapado o tener 

un dolor insoportable

 Aumento del consumo de SPA 

 Hablar de ser una carga 

 Hablar de querer morirse

Fuente: Red Nacional de prevención del suicidio, colaboración de diferentes asociaciones de suicidiología y salud mental (EEUU) 



“Quiero quitarme de en medio”

“La vida no vale la pena”

“Esto no durará mucho”

“Pronto aliviaré mi sufrimiento”

“Dejaré de ser una carga”

“Estoy cansada de luchar”

“Las cosas no 

van a mejorar 

nunca”



Ante un riesgo inminente…

Fuente: “mhGAP intervention guide for mental, neurological and substance use disorders in non-specialized health settings” © World Health Organization, 2010

 Garantizar un ambiente seguro (no deje sola a la persona)

 Eliminar los métodos de autolesión

 Consultar a un especialista de salud mental

 Contactar redes de apoyo para que monitoreen a la persona 

 Trato digno, respetuoso y confidencial, no juzgar

 Ofrecer apoyo emocional a los familiares / cuidadores, si lo necesitan

 No retar a la persona

 No ceder ante el chantaje

 Comunicarse, permitir la expresión, escuchar

 En caso de ser intoxicación, intente identificar el tipo de sustancias y la

cantidad usadas (llevar las píldoras no usadas y frascos vacíos al centro de 

tratamiento)



Efecto Werther

“La institución tiene que tener

planes de emergencia acerca

de cómo informar al equipo

institucional, especialmente a

los docentes, y también a los

alumnos compañeros y padres,

cuando el suicidio se cometió

en la institución, con la finalidad

de prevenir suicidios en cadena”

“El efecto de contagio proviene de la tendencia de los niños y jóvenes suicidas a

identificarse con las soluciones destructivas adoptadas por personas que intentaron

o cometieron suicidio”

FUENTE: Prevención del suicidio, un instrumento para docentes y demás personal institucional. (OMS, 2001)

Las penas del joven Werther (Goethe, 1774)



Video



Escucha…

AUDIO



¿Qué es la violencia?
“Es el uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de

amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona o un grupo o

comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones,

muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones”

(Organización de Naciones Unidas, 2014)

►Física

►Psicológica

►Negligencia





Consumo de 

sustancias 

psicoactivas



Ley 1566 de 
2012

Toda persona que sufra trastornos mentales o cualquier otra

patología derivada del consumo, abuso y adicción a sustancias

psicoactivas lícitas o ilícitas, tendrá derecho a ser atendida en

forma integral por las Entidades que conforman el Sistema

General de Seguridad Social en Salud y las instituciones

públicas o privadas especializadas para el tratamiento de

dichos trastornos.



¿Alguna vez he probado 

sustancias psicoactivas?



Tipos de consumo

 Experimental

 Recreativo o social

 Habitual 

 Problemático o abusivo

 Dependiente 

El proceso de tamizaje permite determinar el nivel de riesgo y de ésta 

manera definir el tratamiento requerido



El fumar sólo daña a quien consume.

Con café cargado o con un baño se baja la borrachera.

Una copa de vino tinto al día es saludable.

El alcohol daña por igual a hombres y a mujeres

El alcohol tomado con bebidas energizantes no emborracha.

Es importante enseñarles a los niños a beber desde chicos.

Verdades y Mitos



Hace menos daño que los jóvenes beban licor a que fumen marihuana.

Las drogas de diseño pueden ser mortales aún desde la primera vez que se

prueban.

Sólo las personas de la calle consumen inhalables.

Algunas drogas como la cocaína y el alcohol incrementan la potencia sexual

Retardar la edad de inicio del consumo, previene conductas de riesgo

Verdades y Mitos



Signos de alarma

Fuente:libro ‘Profesión papás’, de Augusto Pérez, Ph. D. en Psicología, director de la Fundación Nuevos Rumbos

 Ingerir alcohol cuando se experimenta tensión o nerviosismo.

 Beber a escondidas y a tener “provisiones” de alcohol antes

que cualquier otra cosa.

 Beber muy rápido; la imposibilidad de detenerse una vez que

se ha comenzado a beber.

 El consumo frecuente o regular, experimentado como una

necesidad que se disfraza como una manera “normal” de

divertirse, o como “exigencias sociales” o “necesidades del

trabajo”.



Video



A nivel asistencial (mhGAP-GPC)

 A la persona

 A cuidadores 

 Psicosocial

FUENTE: OMS, OPS (2017). Guía de intervención mhGAP para los trastornos mentales, neurológicos y por consumo de sustancias en el nivel de atención 

de salud no especializada. Versión 2.0

Evaluación

Protocolo de 

atención

Seguimiento

AP



Huellas de sentido

En éste día… 

¿Qué hice por voluntad?

¿Qué he disfrutado?

¿Cuántas veces he sonreído?



/SecretariaDeSaludDeCundinamarca

@SecSaludCund

“Porque la salud mental…
¡es tema de todos!”


