
ACUERDO No.023

(agosto 31 de 2020)

“Por medio del cual se adopta la Politica Publica de Salud Mental y Adicciones

en el Municipio de Envigado”

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE ENVIGADO, en uso de sus atribuciones 

legales especialmente las otorgadas en los articulos 49 y 313 de la Constitucion Politica 

de Colombia; Ley 136 de 1994 modificada por la Ley 1551 de 2012; Ley 100 de 1993, 

Ley 1438 de 2011; Ley 715 de 2001 y sus decretos reglamentarios, Ley 1098 de 2006, 

Decreto 3518 de 2006, Resolucion 1841 de 2013 articulo 5 y 7, Ley 1448 de 2011, Ley 

294 de 1996, Ley 1146 de 2007, Ley 1257 de 2008, Ley 30 de 1986, Ley 1566 de 2012, 

Ley 1616 de 2013, Resolucion 0004886 de 2018, Resolucion 00000089 de 2019, 

Resolucion 3202 de 2016, Ley 1751 de 2015 articulo 1 y 5, y demas normas 

concordantes.

ACUERDA

TITULO I

GENERALIDADES

ARTICULO PRIMERO: Adopcion: Adoptese para el municipio de Envigado, la politica 

publica de salud mental y adicciones, como un instrumento de planeacion y en su efectiva 

ejecucion que tiene como objeto contribuir a la promocion de la salud mental y a la 

prevencion de problemas mentales de todas las personas, las y su efectiva ejecucion 

familias y comunidades, priorizando a los nines, las ninas, adolescentes y adultos mayores 

que habitan el municipio, mediante la promocion de la salud y de los problemas mentales, 

el consume de sustancias psicoactivas, otras adicciones y la conducta suicida, mediante la 

atencion integral e integrada en salud mental en el ambito del Sistema General de 

Seguridad Social en Salud, y de conformidad con lo preceptuado en el articulo 49 de la 

Constitucion Politica Colombiana.
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ACUERDO No.023
(agosto 31 de 2020)

“Por medio del cual se adopta la Politica Publica de Salud Mental y Adicciones

en el Municipio de Envigado”

ARTICULO SEGUNDO: Principios Orientadores

1. La salud mental como parte integral del derecho a la salud: Como esta 
establecido en la Politica Nacional de Salud Mental: “La Organizacion de Naciones 
Unidas, a traves del Facto Internacional de Derechos Economicos, Sociales y 
Culturales, reconoce la salud mental como elemento constitutive del derecho al 
disfrute del mas alto nivel de salud fisica y mental” (Ministerio de Salud y Proteccion 
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 pals y en el ambito global, asi como 
el refuerzo deliberado por construir mecanismos que integren tales diferencias en la salud, 
en las condiciones de vida y en los servicios de atencion integral de las enfermedades, a 
partir del reconocimiento de los saberes, practicas y medios tradicionales, alternatives y 
complementarios para la recuperacion de la salud en el ambito global.

3. Participacion e inclusion social: De acuerdo con lo que dicta la Politica de Participacion 
Social en Salud citada en la Politica 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 comprension de la salud como un bien publico” (p. 24).

4 Politica Publica basada en la evidencia cientifica: Lo que supone el uso de “la 
mejor evidencia posible producto de las investigaciones para el desarrollo e 
implementacion de las pollticas publicas; de acuerdo con un enfoque racional, 
riguroso y sistematico” (Ministerio de Salud y Proteccion Social, 2018, p. 24).

ARTICULO TERCERO: Enfoques de intervencion

1. Enfoque diferencial poblacional - territorial

En consonancia con la Politica Nacional de Salud mental, este enfoque se emplea para 
resaltar las “particularidades de los sujetos individuales y_colectivos, considerando su 
situacion, y su contexto con las variables sociales, pollticas y culturales que les son 
inherentes" (Ministerio de Salud y Proteccion Social, 2018, p. 22). Asimismo, reconoce 
las condiciones propias de “curso de vida, etnia, discapacidad, as! como sociales, 
pollticas, culturales, religiosas y economicas, las afectaciones por violencias (social y 
politica), de ubicacion geografica (urbana o rural), y la condicion legal, entre otras” 
(Ministerio de Salud y Proteccion Social, 2018, p. 22).
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En este orden de ideas, el enfoque diferencial poblacional - territorial: reconoce la 
importancia de la relacion poblacion - territorio, como categorias que promueven la 
formulacion, implementacion y evaluacion de politicas 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 Proteccion Social,
2018, p. 22).

2. Enfoque de genero

Teniendo en cuenta lo establecido en la Politica Nacional de Salud Mental, se entiende 
que “el genero es un estructurador social que determina la construccion de roles, 
valoraciones, estereotipos e imaginarios asociados a lo masculine 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 Proteccion Social, 2018, p. 22). En este sentido, las 
discriminaciones que tienen que ver con el genero, atraviesa lo social, cultural, 
economico y politico a nivel individual, comunitario y colectivo; lo cual visualiza la 
necesidad de que sean reconocidas las identidades de genero y las orientaciones 
sexuales en la atencion en salud mental desde una posicion de igualdad (Ministerio de 
Salud y Proteccion Social, 2018).

3. Enfoque de curso de vida

De acuerdo con la Politica Nacional de Salud Mental un fundamento para la 
comprension y abordaje de la promocion y sostenimiento de la salud mental es el 
reconocimiento del curso de vida de los sujetos individuales y colectivos, entendiendo 
que una misma patologia puede presentar diferentes caracteristicas en nines, ninas y 
adolescentes, adultos o adultos mayores, como es el caso en la depresion o en la 
conducta suicida (Ministerio de Salud y Proteccion Social, 2018).

4. Enfoque de desarrollo basado en derechos humanos

Se comprende, en alineacion con la Politica Nacional de Salud Mental, que el desarrollo 
basado en derechos humanos guarda una relacion significativa con la salud mental, 
toda vez que la vulneracion de los derechos humanos afecta directamente, la esperanza 
de vida, los ahos de instruccion esperados, el Ingreso Nacional Bruto-INB, y el ingreso 
per capita, 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 educacion, a las oportunidades de empleo y otras fuentes de generacion de 
ingresos, debido a la estigmatizacion, discriminacion y marginacion que historicamente
han vivido. (Ministerio de Salud y Proteccion Social, 2018, p. 21).
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5. Enfoque psicosocial.

En concordancia con la Politica Nacional de Salud Mental se comprende el enfoque 
psicosocial como aquel que: permite reconocer la integralidad de las personas teniendo 
en cuenta el context© en el que 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 Proteccion Social, 2018, p.
23)

TITULO II

CONTENIDO ESTRATEGICO

ARTICULO CUARTO: Estructura Estrategica: La Politica Publica de Salud Mental y 
Adicciones del municipio de Envigado establece como componente estrategico un 
conjunto de lineas de actuacion, basadas en la problematica general de Salud Mental 
identificada, la cual se fundamenta en el deterioro de la misma, y se manifiesta con la 
presencia de trastornos mentales como el consume de sustancias psicoactivas y 
comportamiento suicida, y se refleja en la perdida de la capacidad y funcionalidad de 
la persona para hacer frente a las situaciones cotidianas de la vida, afectando sus 
diferentes areas de desempeho, tales como la familiar, la individual y la social.

Por lo que la estructura se focalizara en minimizar las consecuencias de dicha 
problematica, bajo el desarrollo de cuatro lineas estrategicas, a saber:

Grafico 1. Estructura Estrategica, Secretaria de Salud; 2020
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ARTICULO QUINTO: Objetivo general: Contribuir al mejoramiento de la salud mental, 
como elemento integral de la garantia del derecho a la salud de todas las personas, 
familias y comunidades que habitan el municipio de Envigado, propender por la atencion 
integrada e integral y la reduccion del consume de sustancias psicoactivas y otras 
adicciones, la conducta suicida y los trastornos mentales.

ARTICULO SEXTO: LINEAS ESTRATEGICAS Y PROGRAMAS:

1. LINEA ESTRATEGICA: DINAMICAS FAMILIARES

Objetivo estrategico. Fortalecer las dinamicas familiares como factor protector de la 
salud mental y la convivencia social, caracterizando a las familias del municipio de 
Envigado y desarrollando acciones educativas centradas en habilidades psicosociales 
para la vida.

U. INDICADORES DE RESULTADO ESTRATEGICO.

D! Meta Politica Publica 
(2031)

Linea base 
(2020)

Tendencia
deseable

[»ra
Indicador de resultado

Tasa de violencia intrafamiliar 
(por cada 100.000 habitantes)

185.5 MonitoreoTasa Decreciente11

Tasa de vulneracion de derechos
MonitoreoNDTasa Decrecienteen nines, nifias y adolescentes 

(por cada 100.000 habitantes)
1 2

Violencias sexuales contra nines, 
nifias y adolescentes (por cada 
10.000 nihos, nihas y 
adolescentes).

105,31 MonitoreoTasa Decreciente1 3

Indice de percepcion de la 
convivencia y la confianza en la 
familia

92 MonitoreoCrecientePorcentaje1 4

1.2. PROGRAMA FAMILIA:

1.2.1 Descripcion del alcance del programa. Con el fin de lograr los objetivos 
propuestos, el programa se ha planteado conocer el estado de la salud mental de 
las familias que habitan el Municipio de Envigado, indagando sobre los diferentes 
componentes que constituyen la salud mental en los grupos familiares.
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Asi mismo, con la generacion de procesos de formacion y entrenamiento a los 
grupos familiares y al personal encargado de su atencion, para el fortalecimiento del 
acompanamiento familiar en las diferentes areas de intervencion institucional, y en 
la generacion de grupos de apoyo para el abordaje de los trastornos mentales, 
comportamiento suicida y conductas adictivas.

1.2.2. Objetivos programaticos:

1.2.2.1 Propiciar la sana convivencia familiar, a traves de estrategias de 
involucramiento para el ejercicio de roles equitativos y la autoridad en la familia.

1.2.2.2 Incentivar en el grupo familiar, el fortalecimiento del vinculo afectivo y las 
redes de apoyo primario. convirtiendose en un entorno protector, por medio del 
involucramiento parental y procesos familiares.

1.2.2.3 Educar a los integrantes de la familia en habilidades para la vida, 
aportando herramientas para su introyeccion, mediante acciones psicoeducativas 
en los diferentes contextos.

INDICADORES DE PROGRAMA

Tendencia Linea base Meta Politica 
deseable (2020) Publica (2031)

Unidad de 
medidaIndicador de resultado

Cobertura de las familias psicoeducadas en la comprension, 
intervencion y manejo de adicciones en un familiar.

ND 50Porcentaje Creciente1 11

^ Cobertura de las familias psicoeducadas en la comprension, 
intervencion y manejo del trastorno mental en un familiar.

50Creciente NDPorcentaje1 1

Poblacion objetivo del programa. El programa esta dirigido a las familias que 
habitan el Municipio de Envigado y que requieren formacion y acompanamiento 
en relacion con la salud mental y las adicciones.
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ACUERDO No.023
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“For medio del cual se adopta la Politica Publica de Salud Mental y Adicciones
en el Municipio de Envigado”

2. LINEA ESTRATEGICA: PREVENCION Y ATENCION INTEGRAL A 
TRASTORNOS MENTALES, ADICCIONES Y CONDUCTA SUICIDA:

Objetivo Estrategico: Realizar promocion de la salud mental y Disminuir el impacto del 
trastorno mental, las adicciones y la conducta suicida en los habitantes del municipio de 
Envigado, a traves de la prevencion y la gestion articulada de todos los actores del 
Sistema General de Seguridad Social en Salud para la atencion integral.

2.1. INDICADORES DE RESULTADO ESTRATEGICO

II Unidad de 
medida

Linea base 
(2020)

Meta Politica 
Publica (2031)

Tendencia
deseableIndicador de resultado

6,7(2018)
Envigado

Tasa de mortalidad por lesiones autoinflingidas 
intencionalmente

Tasax 100.000 
Habitantes

MonitoreoDecreciente2 1

Tasax 100.000 
Habitantes

Tasa de anos de vida potencialmente perdidos por 
lesiones autoinflingidas intencionalmente

Decreciente ND Monitoreo2 2

Tasa de anos de vida potencialmente perdidos por 
Trastornos mentales y del comportamiento debidos al 
uso de sustancias psicoactivas 

tasax 100.000 
Habitantes

MonitoreoDecreciente ND2 3

Porcentaje atenciones por trastornos mentales y del 
comportamiento Decreciente ND MonitoreoPorcentaje2 4

Porcentaje hospitalizaciones por trastornos mentales 
y del comportamiento

MonitoreoDecreciente NDPorcentaje2 5

ND MonitoreoPorcentaje DecrecienteLetalidad de intoxicaciones2 6
Letalidad por lesiones autoinflingidas 
intencionalmente

MonitoreoPorcentaje Decreciente ND2 7

Intentos de suicidio que no presenta recurrencia en el 
municipio de Envigado

ND MonitoreoPorcentaje Decreciente2 8

Tasa de intento de suicidio (por cada 100.000 
habitantes)

84.8 MonitoreoTasa Decreciente2 9

Bebidas
alcoholicas 66,2% 
Cigarrillo 25,8% 
Marihuana 22,5% 
Popper 15,1% 
LSD 13,8% 
Tranquilizantes 
6,2%
Cocaina 4,9%

Prevalencia de consume de sustancias psicoactivas 
en poblacion escolar en el ultimo aho

MonitoreoDecrecientePorcentaje2 10

Estudiantes de las instituciones educativas oficiales 
con diagnostico neuro psiquiatrico que aprueban el 
aho escolar con apoyo psicopedagogico

MonitoreoCreciente NDPorcentaje2 11
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2.3. PROGRAMA DE SALUD MENTAL Y ADICCIONES

2.3.1 Descripcion del alcance del programa. El programa de salud mental y 
adicciones propone diversas estrategias que propenden por el fortalecimiento de las 
capacidades institucionales para ampliar el acceso y oportunidad en el 
acompanamiento, promocion, prevencion y articulacion en la atencion de la salud y el 
trastorno mental. Entre estas estrategias se platea ampliar el conocimiento sobre el 
estado de la salud mental de las diferentes poblaciones en sus cursos de vida, la 
psicoeducacion, capacitacion y formacion a la poblacion en general y al personal de 
salud y psicosocial, en tematicas relacionada con la salud mental y las adicciones que 
favorezcan la deteccion de factores de riesgo y protectores.

2.3.2 Objetivos programaticos:

2.3.2.1 Instruir a la comunidad sobre trastornos mentales, adicciones y conducta 
suicida, que les posibiliten la identificacion de vulnerabilidad, factores 
predisponentes, factores de riesgo y factores protectores, para la activacion de 
manera oportuna de la ruta de atencion integral, disminuyendo el impacto de las 
problematicas identificadas en la poblacion que habita el Municipio de Envigado.

2.3.2.2 Identificar los factores predisponentes de trastorno mental en las etapas del 
curso de vida, a partir de la deteccion temprana y valoracion por parte de los actores 
que integran el Sistema General de Seguridad Social en Salud, posibilitando la 
disminucion del impacto del trastorno mental, las adicciones y la conducta suicida en 
la poblacion que habita el Municipio de Envigado.

INDICADORES DE PROGRAMA

SB Tendencia
deseable

Linea base Meta Politica 
(2020) Publica (2031)

Unidad de 
medidaIndicador de resultadoI

Tasax 10.000 
habitantes

Tasa de grupos de apoyo psicosocial en el territorio municipal 
(10.000 habitantes).

Creciente ND 502 11

Cobertura de la estrategia de grupos de apoyo para la psico
educacion por barrios

ND 50Porcentaje Creciente2 1 2

3 Efectividad en las remisiones al programa de salud mental y 
adicciones de la Secretaria de Salud.

2 1 50Creciente NDPorcentaje

Cobertura en el acompanamiento a casos de conducta suicida 
identificada por parte del Programa de Prevencion del suicidio.

2 41 ND 70Porcentaje Creciente

Cobertura en el acompanamiento a casos por consume de 
sustancias psicoactiva que lo demanden por parte del 
Programa de mitigacion de adicciones^

2 1 5
ND 60Porcentaje Creciente

6 Cobertura en el acompanamiento a casos por trastornos2 1 100Creciente NDPorcentaje
glfntale^ppr.der^andq. n55
S8 Sur 35
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Cobertura de grupos organizados y/o colectivos capacitados 
en temas de salud mental y adicciones.

2 71 Creciente ND 30Porcentaje

Cobertura en la capacitacion de los diferentes actores que 
hacen parte de la red de prestadores de servicios de salud 
municipal en temas de salud mental.

2 1 8
ND 30Porcentaje Creciente

Oportunidad en la activacion de rutas de atencion en salud 
mental.

92 1 ND 50Porcentaje Creciente

Poblacion Objetivo. Orientado a personas que padecen trastornos mentales, 
adicciones y conducta suicida, y a sus familiares; asf como a los profesionales que se 
desempenan en el area de la salud mental; y a la poblacion en general

3. LINEA ESTRATEGICA: REPRESENTACIONES SOCIALES QUE FAVOREZCAN 
LA SALUD MENTAL:

Objetivo estrategico: Resignificar las visiones de los modelos sociales en torno a la 
salud mental y a la generacion de conductas de autocuidado y estilos de vida 
saludables, mediante procesos de educacion para la salud.

3.1. INDICADORES DE RESULTADO ESTRATEGICO

Linea base Meta Politica 
(2020) Publica (2031)

Tendencia
deseable

Unidad de 
medidaIndicador de resultado

Creciente 7 MonitoreoPercepcion positive sobre la convivencia ciudadana Porcentaje3 1
Indice de Desarrollo Juvenil MonitoreoCreciente NDPorcentaje3 2
Indice de Desigualdad de Genero ND MonitoreoPorcentaje Decreciente3 3
Indice de percepcion de convivencia y seguridad en las 
instituciones educativas

MonitoreoCreciente 50Porcentaje3 4

fndice de percepcion de la convivencia y la confianza en la
comunidad y el barrio

Creciente 50 MonitoreoPorcentaje3 5

MonitoreoCreciente 75PorcentajePercepcion de seguridad y convivencia barrial3 6
ND MonitoreoPorcentaje CrecientePercepcion de reconocimiento de la poblacion LGBTI3 7
ND MonitoreoPorcentaje CrecientePercepcion de reconocimiento de los grupos etnicos3 8
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3.2. PROGRAMA TRANSFORMACION SOCIOCULTURAL EN SALUD MENTAL Y 
ADICCIONES

3.2.1 Descripcion del alcance del programa. El programa transformacion 
sociocultural en salud mental y adicciones pretende intervenir los imaginarios que tiene 
la poblacion que habita el Municipio de Envigado frente a la enfermedad mental y las 
practicas que favorecen la exclusion, la violencia y conflictividad social como factores 
de riesgo psicosocial. El programa se implementara a traves de la psicoeducacion y la 
promocion de estilos de vida saludable que faciliten que las personas adquieran 
practicas de autocuidado, busquen la atencion profesional, se reduzca el estigma y auto 
estigma hacia los pacientes y la atencion en salud mental y se fortalezca la convivencia 
social, la inclusion y equidad en el territorio municipal.

3.2.2. Objetivos programaticos.

3.2.2.1 Intervenir los imaginarios que tiene la poblacion de Envigado frente a la 
enfermedad mental para facilitar que las personas busquen la atencion profesional.

3.2.2.2 Sensibilizar a la poblacion de Envigado sobre la importancia del manejo de 
estilos de vida saludable, favoreciendo la salud mental y la atencion de esta por medio 
de psicoeducacion.

3.2.2.3 Promover la practica de las habilidades para la vida como estrategia de 
inclusion del enfoque de genero y diferencial en la atencion de salud mental, 
mejorando la convivencia en la poblacion de Envigado.

INDICADORES DE PROGRAMA

Unidad de 
medida

Linea base 
(2020)

Meta Politica 
Publica (2031)Indicador de resultado

Cobertura en los programas de acompafiamiento en 
habilidades para la vida.

10Creciente NDPorcentaje3 1 1

Cobertura de servicios de promocion y prevention en 
salud.

9 15Porcentaje Creciente1 23

Cobertura en la capacitacion de los diferentes adores 
que hacen parte de la red de prestadores de servicios de 
salud municipal en temas de salud mental

Porcentaje Creciente ND 303 1 3

Cobertura de grupos organizados y/o coledivos 
capacitados en temas de salud mental y adicciones

30Porcentaje Creciente ND3 41
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Poblacion Objetivo. Esta dirigido a la poblacion de Envigado en general, docentes de 
las Instituciones Educativas Oficiales, y empleados de las empresas del municipio, y 
comites de seguridad y salud en el trabajo.

4. LINEA ESTRATEGICA: CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL SISTEMA GENERAL DE 
SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD:

Objetivo Estrategico: Fortalecer la articulacion de las competencias y capacidades de 
los actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud, de acuerdo con la 
normatividad vigente, respondiendo a las necesidades de salud mental de la poblacion 
del Municipio de Envigado.

4.1. INDICADORES DE RESULTADO ESTRATEGICO

Meta
Unidad de 

medida
Tendencia
deseable

Linea base 
(2020)

Politica
Publica
(2031)

Indicador de resultado

0 MonitoreoIPS habilitadas con servicios de unidad de salud mental Numero Creciente4 1
0 MonitoreoNumero Creciente4 2 Camas de psiquiatria

Creciente 0 MonitoreoPorcentaje3 Camas de farmacodependencia4
Personas que requieren y son atendidas al menos una vez en los 
servicios en salud mental.

ND MonitoreoPorcentaje Creciente4 4

MonitoreoCreciente NDSatisfaccion global con los servicios de salud (Mental) Porcentaje4 5
Acceso efectivo a los servicios en salud en todos los regimenes 
(contributivo, subsidiado y especiales) (Mental)

Creciente ND MonitoreoPorcentaje64

indice de desempeno integral de planes de salud (Mental) Creciente ND MonitoreoPorcentaje4 7
indice de desempeno municipal en salud (Mental) Creciente ND MonitoreoPorcentaje84

4.2. PROGRAMA DE CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL SISTEMA DE SEGURIDAD 
SOCIAL TERRITORIAL

4.2.1 Descripclon del alcance del programa. El programa proyecta, desde las 
competencias y disposiciones normativas que regulan el Sistema General de Seguridad 
Social en Salud, fortalecer las capacidades de gestion local de la entidad territorial a 
traves de procesos de gestion, planeacion, inspeccion, vigilancia y control que permiten 
velar por la garantia del derecho a la salud de las personas que habitan el Municipio de 
Envigado en el acceso, oportunidad y calidad de los servicios de atencion en salud 
mental que se ofertan por parte de la red de prestadores de servicios de salud.
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4.2.2 Objetivos programaticos:

4.2.2.1 Gestionar la implementacion de los aspectos normativos en la atencion 
integral de la salud mental fortaleciendo la red de prestadores de servicios en 
salud, desde el primer nivel a traves de la cualificacion del talento humane y 
procesos de inspeccion, vigilancia y control.

4.2.2.2 Fortalecer la gestion, seguimiento y evaluacion de la atencion integral, 
mejorando la efectividad de las intervenciones a traves de la articulacion de 
actores privados y publicos del Sistema General de Seguridad Social en Salud.

INDICADORES DE PROGRAMA

B Linea base Meta Politica 
(2020) Publica (2031)Indicador de resultadoP I

Procesos de Inspeccion, vigilancia y control a los 
actores de la red de prestadores de servicios de 
salud mental operando.

100Porcentaje Creciente ND4 1 1

Poblacion objetivo. El programa esta dirigido a la red de prestadores publicos y 
privados en salud, BARB e IPS.

TITULO IV 

FINANCIACION

ARTICULO SEPTIMO: Financiacion en cada periodo administrative durante la 
vigencia de la politica publica: Durante la vigencia de la Politica Publica de Salud 
Mental y Adicciones, previo al inicio de cada periodo administrative y/o de gobierno que 
concurra con los componentes de corto, mediano y largo plazo de la politica, la 
Secretarla de Salud liderara un proceso de concertacion con todos los actores 
responsables de la misma, con la finalidad de establecer las metas a alcanzar, as! como 
identificar y estructurar las acciones y/o proyectos que deberan ser incorporadas en el 
respective Plan de Desarrollo, para contribuir a la implementacion de la politica. La 
Secretarla de Salud en coordinacion con la Secretarla de Placienda y el Departamento 
Administrative de Planeacion velara por que las acciones, proyectos o intervenciones 
incorporadas al respective Plan de Desarrollo, cuenten con la debida financiacion.
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ARTICULO OCTAVO: Financiacion en cada periodo fiscal: De igual manera, la Secretaria 
de Salud. en coordinacion con la Secretaria de Hacienda y el Departamento Administrativo de 
Planeacion, velara por que en el proceso de conformacion del POAI en cada vigencia fiscal, 
sean incorporados los proyectos de inversion que garanticen el logro de los objetivos y metas 
que, en relacion con la Politica Publica de Salud Mental y Adicciones fueron definidos en el Plan 
de Desarrollo.

TITULO V

SEGUIMIENTO Y EVALUACION

ARTICULO NOVENO: Seguimiento: Para efectos del seguimiento a la implementacion 
de la Politica Publica de Salud Mental y Adicciones, se conformara en cada periodo 
administrativo (que coincida con el corto, mediano y largo plazo) el correspondiente Plan 
de Implementacion. Este Plan de Implementacion estara conformado por los programas 
y proyectos que fueron incluidos en el plan de desarrollo municipal que coincida con los 
periodos de corto, mediano y largo plazo respectivamente.

La Secretaria de Salud. con el acompafiamiento del Departamento Administrativo de 
Planeacion, sera la responsable de liderar y hacer seguimiento a los procesos, procedimientos 
e instrumentos que hagan posible la implementacion de la politica publica, asi como de los 
requeridos para su seguimiento, monitoreo y evaluacion.
Las metodologias y alcances de los procesos y procedimientos para el seguimiento a la politica 
publica seran los establecidos por el Protocolo para el Ciclo de las Politicas Publicas en el 
Municipio de Envigado.

ARTICULO DECIMO: Evaluacion: En el ultimo ano de cada uno de los periodos de 
corto, mediano y largo plazo, se debera realizar la evaluacion de la implementacion de 
la politica publica, conforme a las metodologias y alcances que se establezcan en el 
Protocolo para el Ciclo de las Politicas Publicas en el Municipio de Envigado.

Para lo anterior seran responsables de coordinar esta fase de seguimiento y evaluacion la 
Secretaria de Salud y el Departamento Administrativo de Planeacion con el apoyo de las demas 
unidades ejecutoras que concurran en el Comite Tecnico Institucional de Salud Mental y 
Adicciones.

ARTICULO DECIMO PRIMERO: Indicadores de resultado del nivel programatico y
metas: Para el efectivo cumplimiento y gestion de la Politica Publica de Salud Mental y 
Adicciones, se tendran como referentes de medicion, los indicadores y metas definidas 
en el componente estrategico de esta politica, conforme a los periodos de
implementacion de corto, mediano y largo plazo que se indican a continuacion:
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i Proyeccion del logro de las metas de resultado
UnidadIndicadores de resultado 

asociados a los programas
Tendencia
deseablede Corto Plazo Mediano Plazo Largo Plazo 

(2020-2023) (2023-2027) (2027-2031)medida

Cobertura de las familias psicoeducadas en la 
comprension, intervencion y manejo de adicciones en 
un familiar.

30 5010%1 1 T1

Cobertura de las familias psicoeducadas en la 
comprension, intervencion y manejo del trastomo 
mental en un familiar.

5010 30%1 1 2 T

Tasax
10.000

habitant
Tasa de grupos de apoyo psicosocial en el territorio 
municipal (10.000 habitantes).

503052 1 1 T

es
Cobertura de la estrategia de grupo de apoyo para la 
psicoeducacidn en los barrios

40 5010%2 1 2 T

Efectividad en las remisiones al programa de salud 
mental y adicciones de la Secretaria de Salud.

5030 40%2 1 3 T

Cobertura en el acompafiamiento a casos de conducta 
suicida identificada por parte del Programa de 
Prevention del suicidio.

50 7030%2 1 4 T

Cobertura en el acompafiamiento a casos por consume 
de sustancias psicoactiva que lo demanden por parte 
del Programa de mitigation de adicciones.

6030 40%2 1 5 T

Cobertura en el acompafiamiento a casos por trastomos
mentales que lo demanden.__________________
Cobertura de grupos organizados y/o colectivos 
capacitados en temas de salud mental y adicciones.

10030 60%2 1 6 T

302010%2 1 7 T

Cobertura en la capacitacion de los diferentes adores
8 que hacen parte de la red de prestadores de servicios 

de salud municipal en temas de salud mental.
9 Oportunidad en la activation de rutas de atencion en 

salud mental.

3020% 102 1 T

2 1 3672horas 48
Cobertura en los programas de acompafiamiento en 
habilidades para la vida

107% 53 1 1 T

Cobertura de servicios de promocion y prevention en 
salud.

105%3 1 2 T 7
Cobertura en la capacitacion de los diferentes adores 

3 que hacen parte de la red de prestadores de servicios 
de salud municipal en temas de salud mental

1075% T3 1

Cobertura de grupos organizados y/o colectivos 
capacitados en temas de salud mental y adicciones

3010 20% T3 1 4

Procesos de Inspeccion, vigilancia y control a los 
adores de la red de prestadores de servicios de salud 
mental operando.

1005025%4 1 1 T
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PARAGRAFO: El proyecto es la unidad operativa de gestion e intervencion en la 

cadena de valor publica. Los proyectos que se formulen como parte de la 

implementacion de la politica publica contribuiran al logro de los resultados en el nivel 

programatico y estrategico de las cuatro lineas de la politica publica. La Secretaria de 

Salud y el Departamento Administrative de Planeacion a traves del Banco de Programas 

y Proyectos (BPPM) coordinaran y concurriran con las demas unidades ejecutoras en 

la formulacion de dichos proyectos de inversion, de acuerdo con una seleccion previa 

para cada vigencia.

En el momento del diseno de estos proyectos de inversion se definiran adicionalmente, 

los indicadores de resultado, gestion y producto, que posibilitaran la evaluacion de la 

eficacia y eficiencia en el cumplimiento de sus objetivos. Igualmente se definiran las 

herramientas de captura de informacion que permitiran monitorear los diferentes niveles 

de gestion y que seran necesarios para acometer la fase de evaluacion de la politica 

publica.

Sera de caracter obligatorio y vinculante que todas las unidades ejecutoras de la 

administracion central y descentralizada que sean responsables o corresponsables de 

programas y proyectos alineados a la implementacion de la Politica Publica de Salud 

Mental y Adicciones conformen registros administrativos en los que se capture la 

informacion de todos sus beneficiarios. La estructura y contenido de los instrumentos 

de captura deberan ser validados por la Secretaria de Salud y el Departamento 

Administrative de Planeacion.

La Secretaria de Salud y el Departamento Administrative de Planeacion en concertacion 

con las diferentes unidades ejecutoras de la administracion central y descentralizada 

estableceran la desagregacion poblacional, territorial y/o temporal necesario en los 

indicadores definidos para hacer seguimiento a la Politica Publica de Salud y Adiccion.
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ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Informes de seguimiento y evaluacion: La
Secretaria de Salud y el Comite Tecnico Institucional de Salud Mental y Adicciones 
rendiran informe anual ante el Concejo Municipal sobre la implementacion y ejecucion 
de la Politica Publica de Salud Mental y Adicciones del municipio de Envigado.

Asi mismo, la Secretaria de Salud sera responsable de consolidar tecnicamente los 
informes periodicos que se establezcan para presentarlos al Comite Tecnico 
Institucional de Salud Mental y Adicciones, las Instancias de Planeacion y Participacion 
y el Consejo de Gobierno para su analisis y discusion.

PARAGRAFO: En el seguimiento y evaluacion de la Politica Publica de Salud Mental y 
Adicciones, deben participar de manera activa las Instancias de Planeacion y 
Participacion del sector salud tales como, el Consejo Municipal de Seguridad Social en 
Salud-CMSSS- y el Comite Municipal de Participacion Comunitaria -COPACO- los 
cuales de acuerdo con sus funciones podran emitir un concepto no vinculante sobre los 
resultados del ejercicio de seguimiento y evaluacion realizado.

De igual manera, en el ejercicio de seguimiento y evaluacion, se debera propiciar la 
participacion de otras instancias de participacion ciudadana, organizaciones sociales y 
comunitarias, lideres o ciudadanos que asi lo demanden.

Por lo anterior, de manera anualizada con las Instancias de Planeacion y Participacion 
del sector salud, se generaran espacios de fortalecimiento interne que permitan 
concretar los mementos de participacion dentro del modelo o las fases de gestion de la 
politica publica.

TITULO VI

REVISION Y AJUSTE DE LA POLITICA PUBLICA

ARTICULO DECIMO TERCERO: Mementos de revision y ajuste: Sin perjuicio de lo 
procedimientos establecidos en el protocolo para el Ciclo de las Politicas Publicas en el 
municipio de Envigado para la revision y ajuste de las politicas publicas, la revision y 
ajuste de la Politica Publica de Salud Mental y Adicciones, se realizara en los casos 
excepcionales en los que se surtan ejercicios de investigacion o estudios asociados al 
problema publico, que actualicen y permitan ajustar el planteamiento del diagnostico y

Telefono: 3394055 - Codigo postal 055422 
Carrera 43 No. 38 Sur 35 
Piso 2 Antiguo Palacio Municipal 
Envigado - Colombia

www.concejoenvigado.gov.co 16

http://www.concejoenvigado.gov.co


ACUERDO No.023

(agosto 31 de 2020)

“For medio del cual se adopta la Politica Publica de Salud Mental y Adicciones

en el Municipio de Envigado”

los procesos de intervencion establecidos en el componente estrategico de la politica 
publica, asimismo cuando surjan lineamientos de ley asociadas al sector de salud y 
otras disposiciones en salud mental que por obligatoriedad deban ser incorporadas por 
las entidades territoriales.

ARTICULO DECIMO CUARTO: Aval del proceso de revision y ajuste: Los procesos 
de revision y ajuste de la Politica Publica de Salud Mental y Adicciones deberan ser 
avalados por el Comite Tecnico Institucional de Salud Mental y Adicciones

TITULO VII

SISTEMA DE GESTION

ARTICULO DECIMO QUINTO: Comite Tecnico Institucional de Salud Mental: La

Secretaria de Salud creara y reglamentara la implementacion y operacion del Comite 

Tecnico Institucional de Salud Mental y Adicciones como espacio tecnico institucional 

de coordinacion, direccionamiento, construccion y articulacion del proceso de 

implementacion, ejecucion, seguimiento, evaluacion y ajuste de la Politica Publica de 

Salud Mental y Adicciones en el Municipio de Envigado. Este comite tendra facultades 

asesoras, de conformidad con las competencias del municipio en materia de salud 

mental.

ARTICULO DECIMO SEXTO: Roles en la implementacion de la politica publica. La

Secretaria de Salud ejercera la coordinacion y el direccionamiento estrategico general 

de la implementacion de la Politica Publica de Salud Mental y Adicciones del Municipio 

de Envigado. Por lo cual tendra plenas facultades por sus competencias sectoriales de 

autoridad en salud publica de orientar, construir, ejecutar, controlar, vigilar, 

mspeccionar, hacer seguimiento y evaluacion de todos los niveles de gestion de la 

presente politica publica.
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Para desarrollar de manera efectiva el mencionado rol, debera convocar oportunamente 

a las diferentes unidades ejecutoras de la administracion central y descentralizada que 

por sus competencias tengan injerencia en la implementacion y ejecucion de la politica 

publica. Para ello podra generar espacios especificos de coordinacion, capacitacion, 

orientacion y construccion con el conjunto de actores participantes de la ejecucion de 

los programas y proyectos, y a traves del Comite Tecnico Institucional de Salud Mental 

y Adicciones.

ARTICULO DECIMO SEPTIMO: Direccionamiento de los procesos de orientacion 

y asesoria psicosocial. La Secretaria de Salud liderara y coordinara la prestacion de 

servicios de orientacion y asesoria psicosocial que brinda la Administracion Municipal 

de Envigado, conforme a las competencias otorgadas a la entidad territorial a traves del 

Sistema General de Seguridad Social en Salud, la estrategia de Atencion Primaria en 

Salud y la normatividad vigente.

Estos roles los ejercera mediante la generacion de lineamientos tecnico- juridicos para 
la seleccion de talento humane, la definicion de metodologias de abordaje, y la 
estandarizacion, manejo y captura de informacion para los procesos de orientacion y 
asesoria psicosocial.

PARAgRAFO: Los lineamientos tecnico-juridicos a que se hace referencia en este 
articulo deberan previamente ser sometidos al estudio, discusion y recomendaciones 
del Comite Tecnico Institucional de Salud Mental y Adicciones.

ARTICULO DECIMO OCTAVO. Actores institucionales: El modelo de gestion de la 

Politica Publica de Salud Mental y Adicciones contara con los siguientes actores 

corresponsables directos e indirectos para su implementacion:

Corresponsables Directos: La Secretaria de Bienestar Social y Comunitario,
Secretaria de Seguridad y Convivencia, Secretaria de Educacion y Cultura y Secretaria
de Equidad de Genero, o quien haga sus veces tendran una responsabilidad
fundamental y directa en la implementacion de la Politica Publica de Salud Mental y
Adicciones del Municipio de Envigado, en la via de la concurrencia y articulacion en las
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fases de implementacion, seguimiento, evaluacion y ajuste de las acciones, programas 
y proyectos definidas bajo las llneas estrategicas de la politica publica y desde la 
materializacion del enfoque poblacional, de curso de vida, de genero y diferencial y 
concretamente en la priorizacion de intervenciones y definicion de criterios de 
focalizacion poblacional como lo senala la politica publica. Se conminara su 
participacion y aplicacion de disposiciones en materia de direccionamiento, construccion 
y redefinicion de procesos y procedimientos que esten ligados con la atencion integral 
de la salud mental desde las competencias otorgadas en la normatividad vigente.

Su participacion en el Comite Tecnico Institucional de Salud Mental y Adicciones sera 
permanente.

Corresponsables Indirectos: La Oficina de Talento Humano y Desarrollo 
Organizacional, Inder Envigado y demas unidades ejecutoras de la administracion 
central y descentralizada, confluiran de manera puntual en la asesorla, generacion y 
recepcion de lineamientos de implementacion, ejecucion, seguimiento y evaluacion de 
la Politica Publica de Salud Mental y Adicciones

Su participacion en el Comite Tecnico de Salud Mental y Adicciones sera establecida 
de manera puntual por demanda y necesidad de los procesos objeto analisis.

ARTICULO DECIMO NOVENO: Fases del Sistema de Gestion: Estara compuesto por 
cuatro (4) fases de gestion, basadas en el ciclo PHVA (Planear-Hacer-Verificar y 
Actuar). Garantizara un escenario permanente de negociaciones con los actores 
involucrados en la implementacion, para la determinacion de las decisiones de direccion 
y coordinacion de la politica publica, de la siguiente manera:

1 Fase de planeacion de la implementacion: En esta fase se definen las acciones 
previas al alistamiento del escenario de negociaciones, el desarrollo de dicho 
escenario y la planeacion de las unidades operativas de implementacion (Proyectos 
de Inversion). Genera los procedimientos especlficos de seleccion de las unidades 
operativas de implementacion (Proyectos de Inversion), la capacitacion y 
sensibilizacion del talento humano, actores publicos, privados, sociales y 
comunitarios en los temas asociados a la gestion y a la tematica de salud mental y 
adicciones, asi como la definicion de procedimientos tacticos de coordinacion, 
concurrencia, transversalizacion de recursos y definicion de competencias para las

Teiefono: 35 siguientes fases y proces05 de gestion.
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Para esta fase se contemplan como insumos el Plan de Desarrollo Municipal -PDM- 
y Plan de Inversiones -Pl-y genera como product© el Plan de Implementacion y los 
procedimientos de coordinacion y direccionamiento para los procesos a gestionar en 
el periodo.

2. Fase de diseno de las intervenciones: Esta fase se centra en la formulacion de 
las unidades operativas de implementacion (Proyectos de Inversion), parte de las 
conclusiones del escenario de negociacion de la fase anterior y genera los 
instrumentos tecnicos necesarios para que esta fase de diseno involucre las 
condiciones tecnicas para la ejecucion, seguimiento y evaluacion. Conforme a las 
disposiciones normativas y objetivos estrategicos establecidos en esta politica 
publica.

3. Fase de ejecucion de las intervenciones: Esta se enfoca en la aplicacion y materializacion 
de los procedimientos de coordinacion, control y direccionamiento para la ejecucion, 
incluyendo los procedimientos de identificacion, recoleccion de informacion y conformacion 
de registros administrativos para el monitoreo, seguimiento.

4. Fase de seguimiento y evaluacion: Se centra en la aplicacion de instrumentos e 
investigaciones que se definieron en las fases anteriores, como pertinentes para 
dar cuenta de la gestion, eficiencia y eficacia de la implementacion de la Politica 
Publica de Salud Mental y Adicciones, asimismo se fundamenta en los ejercicios 
de seguimiento y control social de las Instancias de Planeacion y Participacion y 
otros actores publicos, privados, sociales y comunitarios.

TITULO VIII

DISPOSICIONES FINALES

ARTICULO VIGESIMO: Vigencia y derogatoria: La Politica Publica de Salud 
Mental y Adicciones del Municipio de Envigado tendra una vigencia de doce anos a 
partir de su sancion y promulgacion. Lo cual equivale a tres (3) periodos 
administrativos de cuatro (4) anos para su implementacion y ejecucion en el corto, 
median© y largo plazo. El presente acuerdo rige a partir de su sancion y publicacion 
en los portales institucionales de informacion publica oficiales y deroga las 
disposiciones que sean contrarias. Para efectos del compute de la vigencia, el 
periodo administrative 2020 - 2023 se asumira como el periodo de corto plazo.
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ACUERDO No.023

(agosto 31 de 2020)

“For medio del cual se adopta la Politica Publica de Salud Mental y Adicciones

en el Municipio de Envigado”

ARTICULO VIGESIMO PRIMERO: Documentos que hacen parte integral del 
acuerdo:
1. Documento Tecnico de Diagnostico.
2. Estudio Poblacional de Salud Mental.
3. Documento Tecnico de formulacion.
4. Tablas en Formato Excel con Indicadores de Monitoreo.
5. Plan Territorial de Salud 2020-2023.

ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO: El presente Acuerdo rige a partir de su sancion y 
promulgacion legal, y deroga todas aquellas disposiciones que le sean contrarias.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dado en el Municipio de Envigado, a los treinta y un (31) dias del mes de agosto de dos 
mil veinte (2020), despues de haber sido analizado, discutido y aprobado en dos (2) 
debates de diferentes fechas y diferentes boras, estando el Honorable Concejo 
Municipal reunido en sesiones extraordinarias.

aborda Beta no urPaul
Secretaria G'&neral

Bernardo Mofa Calle
Presidente

lRevise Ponente: Se,rgio Molina P.
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ALCALDIA MUNICIPAL ENVIGADO, DOS (2) DE 
SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTE (2.020).

En la fecha, recibi en la Secretaria de Seguridad y Convivencia, el Acuerdo No. 023 de 2020, 
el cual pasa al Despacho de la Alcaldi'a para su correspondiente sancion y promulgacion.

RO/BETANCOURT DURANGORAFAEL Al
Secretarfo de Seguridad y Convivencia

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

BRAULIO ALONSOESPINOSA MARQUEZ
Alcalde Municipal—

RAFAEpfelABJDRO ^ETANCO'URT DURANGO
Seefetario de Seguridad y Convivencia

En dos (2) copias remitanse a la Gobernacion de Antioquia.

CUMPLASE

Alcalde Mum


