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"POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA LA POLÍTICA
PUBLICA DE SALUD MENTAL PARA EL MUNICIPIO DE
IBAGUE Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES, BAJO
LOS LINEAMIENTOS Y DIRECTRICES DE LA LEY 1616
DE 2013 Y SE DEROGA EL ACUERDO 012 DE 2008."

EL CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUE,
En uso de sus atribuciones constitucionales y en especial las que Íes confiere ios artículos
313 ordinal 6 de la constitución Política de Colombia, la ley 136 de 1994, la ley 115 de
1994 en su articulo 5° numeral 12 y sus decretos reglaméntanos, la ley 100 de 1993 y la
ley 715 de 2001, Decreto 3039 de 2007, resolución 425 del 11 de febrero de 2008 la Ley
1616 de 2013, Ley 1551 de 2012,

ACUERDA:

ARTICULO PRIMERO: El objeto del presente Acuerdo es adoptar e Implernentar la
Política pública de Salud Mental y adicciones enfocada a proteger, promover y mejorar la
salud mental pnonzando a los niños, niñas y adolescentes, articulando esfuerzos del
Estado y la sociedad civil para facilitar el cumplimiento de los derechos, facilitar relaciones
más equitativas e incluyentes, aminorar el sufrimiento, restaurar e bienestar emocional y
permitir a los individuos y comunidades incrementar su capital global, a través del
desarrollo con calidad de la atención del individuo, su grupo familiar y comunitario en las
fases cíe promoción de la salud, prevención de la enfermedad, tarnizaje. detección
temprana y canalización de acuerdo a las competencias del Municipio, la prionzacíón del
perfil epidemiológico poblacional y los recursos disponibles para garantizar el acceso
oportuno a los servicios de salud de manera que contribuyan a mejorar los indicadores de
saiud en su ámbito. Además de tener en cuenta y aplicar lo establecido por la ley 1616 de
2013 y la ordenanza 004 del 20 de febrero de 2014, por la cual se adopta la política
pública de salud mental para el Departamento del Tolima.

ARTICULO SEGUNDO: Principios de la política pública:

Reciprocidad
Solidaridad
Obligatoriedad
Equidad
Participación ciudadana
Inclusión
Integralidad
Contextualización

ARTICULO TERCERO: Conceptos. Para la aplicación del presente Acuerdo se tendrán
en cuenta los siguientes:

Salud mental
Promoción de la salud mental
Prevención primaria dei trastorno mentaí
Atención integrada en salud mental
Trastorno mental
Discapacidad mental
Problema psicosocial
Rehabilitación psicosocial
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ARTICULO CUARTO: Ejes Operativos

PROMOCIÓN: Busca fortalecer y desarrollar recursos, capacidades y
potencialidades para mejorar ía Salud Mental.
PREVENCIÓN: Busca reducir los riesgos y daños que aumentan la vulnerabilidad
frente a la Salud Mental.
ATENCIÓN: Busca recuperar la salud mental y superar los daños causados por la
misma.
VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO.

PARÁGRAFO: La Secretaria de Salud Municipal tendrá la responsabilidad de promoveí
y concertar con las demás Secretarías aquellas políticas, planes, programas y proyectos
necesarios para garantizar la satisfacción de los derechos fundamentales y el desarrollo y
uso de ías capacidades mentales para todos los ciudadanos.

ARTICULO QUINTO: Estrategias

• Fortalecer la unidad familiar e ¡mplementar programas alternativos de formación a
padres.
Fomentar espacios y relaciones propicias para el desarrollo.
Promocionar la salud mental para gozar de una vida sana
Integrar en los contenidos curriculares la prevención y promoción del desarrollo
humano.
Prevenir y detectar os trastornos mentales
Organizar la red de salud mental en el municipio.
Prevenir y promocionar todo lo concerniente ai consumo de sustancias
psicotrópicas y psicoactivas.

ARTÍCULO SEXTO: Según el artículo 29 de la ley 1616 de 2013, créase y confórmese el
Consejo Municipal de Salud Mental el cual estará coordinado por la Secretaria de Salud e
integrado así

El Secretario de salud o su delegado quien lo presidirá.
Un (1) Representante de la Defensoría del pueblo
Un (1) Representante del COLPSIC
Un (1) Representante de ¡a Asociación Tolirnense de psicólogos (ASTOLPSI)
Un (1) Representante del comité de ética médica
Un (1) Representante del GPAD - Grupo de atención y prevención de desastres
del Municipio.
Un (1) Representante de las universidades con programas del área social o de
saíud.
Un (1) Representante de las IPS privadas que hacen presencia en el Municipio.
Un (1) Representante de las E.S.C municipales y
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Un (1) Representante de las EPS que hacen presencia en el municipio.
Dos (2) Representantes de las asociaciones de pacientes, sus familiares o
cuidadores de patologías en salud mental
Un (1) Representante de la Policía Nacional y principalmente la Dirección de
infancia y adolescencia.
Un (1) Representante de la Secretaria de apoyo a la gestión, asesoría de
juventudes
Un (1) Representante del (CBF.
Un (1) Representante de la Secretaria de Bienestar Social del Municipio
Un (1) Representante de la Personería municipal
Un (1) Representante de las juntas administradoras locales -JAL
Un (1) Representante de las juntas de acción comunal.
Un (1) Representante de las asociaciones no gubernamentales ONG, fundaciones,
asociaciones o las que se asimilen y trabajen en el tema de salud mental.
Tres (3) Representantes de grupos juveniles.

PARÁGRAFO PRIMERO: Mediante la creación de este Consejo Municipal, de Salud
Mental, la Secretaria de Salud municipal promocionará y/o realizará estrategias en las
acciones íransectoriales e intersectonales necesarias y pertinentes para abordar los
determinantes sociales que condicionan el estado de la salud mental de las personas de
acuerdo al articulo 33 de la ley 1616 de 2013. La conformación de tal Consejo es de
obligatorio cumplimiento, quienes participan en ellos lo harán en calidad de delegados y
representantes de cada una de las dependencias que conforman tal Consejo, a quienes
se les dará voz y voto para tomar decisiones en lo que tiene que ver con la política publica
de salud mental, de acuerdo a la ley 1616 de 2013, decretos reglamentarios y demás
normas que lo regulen.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Este Consejo Municipal de Salud Mental rendirá informe
semestral a la Secretaria de Salud Municipal y al Concejo Municipal.

ARTICULO SÉPTIMO: Funciones del Consejo Municipal de Salud Menta!.
funciones del Consejo Municipal de Salud Mental, las siguientes:

Serán

Representar a la comunidad en los procesos de identificación de necesidades,
problemas y tratamiento, que afecten a la comuna o corregimiento, en temas
relacionados con; promoción de la salud, la prevención de ía enfermedad, el fomento de
factores protectores e investigación del uso indebido de sustancias psicoactivas,
trastornos mentales y violencia.
Identificar y direccionar intervenciones en grupos de alto riesgo.
identificar recursos-fortalezas, necesidades-debilidades y amenazas a cada zona, para
seguir estrategias de participación comunitaria en la puesta en práctica de programas
de prevención, tratamiento e investigación.
Participar en el proceso de seguimiento y evaluación de ia política pública de salud
mental. I ^
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Liderar la autogestión en salud para contribuir activamente en la información,
educación, comunicación, detección temprana, remisión a los servicios sociales y de
salud para contribuir a la solución de los problemas detectados en salud mental.
Coordinar acciones intersecíoriales, para la adecuada implementación de programas de
atención, intervención, promoción, prevención e investigación sobre los ejes temáticos
de la presente política.
Preparar y presentar a las instancias y entidades pertinentes conceptos y
recomendaciones producto del seguimiento y evaluación participativa según la ley 1616
de 2013 (ley nacional de salud mental) y la Ordenanza 004 de 2014 (Política Publica de
Salud Mental del Tolima). Además de lo reglamentado en las demás normas que lo
regulen.

ARTICULO OCTAVO: Coordinación: La ejecución de las acciones de las dependencias
municipales, que contemplen actividades de promoción de la salud, prevención de la
enfermedad de carácter individual, familiar y colectivo, fomento de factores protectores e
investigación con relación a los contenidos de salud mental, se deberá hacer
coordinadamente con las políticas Municipales, Departamentales y Nacionales trazadas

PARÁGRAFO PRIMERO: La Secretaria de Salud Municipal, Secretaría de Educación y
Apoyo a la Gestión serán los entes responsables de la aplicación y ejecución de ias
políticas públicas de salud mental para el municipio.

PARÁGRAFO SEGUNDO: El monitoreo y seguimiento de las acciones que se ejecuten
en desarrollo de la presente política es responsabilidad del Consejo municipal de política
socia .

ARTÍCULO NOVENO: La red integral de prestación de servicios de salud mental, los
entes territoriales, las empresas administradoras prestadoras de salud deberán disponer
de una red integral de prestación de servicios de salud mental pública y privada, como
parte de la red de servicios generales de salud.

Esta red prestara sus servicios en el marco de la estrategia de la atención primaria en
salud como un modelo de atención integral que incluya la prestación de servicios en todos
los niveles de complejidad que garanticen calidad y calidez en la atención de una manera
oportuna, suficiente, continua, pertinente y de fácil accesibilidad a servicios de promoción,
prevención, detección temprana, diagnostico, intervención, tratamiento adecuado y
rehabilitación en salud mental.

PARÁGRAFO PRIMERO: La red integral de prestación de servicios en salud mental debe
incluir las siguientes modalidades:

• Atención ambulatoria
Atención domiciliaria
Atención prehospitalaria .
Centro de atención en drogadicciónu
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Servicios de farmacodependencia
Centro de salud mental comunitario
Grupos de apoyo de pacientes y familias
Hospital de dia para adultos
Hospital de dia para NNA
Rehabilitación basada en la comunidad
Unidades de salud mental
Urgencias de psiquiatría
Para tales efectos las entidades que hacen parte de la red integral de servicios en
salud mental del municipio deben garantizar el personal iníerdisciplinario para la
ejecución de las acciones pertinentes con calidad.

PARÁGRAFO SEGUNDO: La atención integral en salud mental incluirá acciones
complementarias al tratamiento tales como la integración familiar, social, laboral y
educativa.

ARTICULO DÉCIMO: La Secretaria de Salud Municipal deberá definir y estandarizar los
mecanismos, procesos y procedimientos administrativos y asistenciales prioritarios para
acceder a los servicios de la red de salud mental.

ARTICULO DÉCIMO PRIMERO: La Secretaria de Salud Municipal como ente territorial
deberá establecer los mecanismos, espacios e instrumentos de seguimiento y monitoreo
del funcionamiento de la red de servicios en salud mental a fin de garantizar su desarrollo,
con base en los principios de eficacia, eficiencia y oportunidad.

ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO: Talento humano: se debe garantizar la continuidad en
el tiempo del apoyo profesional en psicología: en el programa de salud mental de la
Secretaria de Salud Municipal, de tal forma que se garantice encadenamiento en los
procesos de prevención y promoción en salud mental que se deben adelantar desde la
Administración Municipal.

PARÁGRAFO: Téngase en cuenta lo contemplado en el artículo 20 de la ley 1616 de
2013, "MEJORAMIENTO CONTINUO DEL TALENTO HUMANO" el cual reza: los
prestadores de servicios de salud públicos y privados deberán garantizar la actualización
continua del talento humano que atiende en servicios de salud mental en nuevos
métodos, técnicas y tecnologías pertinentes y aplicables en promoción de la salud mental,
prevención, tratamiento y rehabilitación psicosocial, sin perjuicio de la forma de
vinculación del prestador..."

ARTICULO DÉCIMO TERCERO: Normatividad. Se tendrá en cuenta para la política
pública de salud mental, todo lo normado en la ley 1616 de 2013, decretos reglamentarios
y demás normas concordantes y reglamentarias que versen sobre la materia
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ARTICULO DÉCIMO CUARTO: El Señor Alcalde deberá reglamentar la presente Política
Pública de Salud Mental para el Municipio de Ibagué, estableciendo un pian de metas
verificable en el tiempo, ajustado a los principios, ejes y estrategias de la presente política
pública

ARTICULO DÉCIMO QUINTO: Vigencia y derogatorias. El presente Acuerdo rige a
partir de su publicación y deroga el Acuerdo 012 de 2008 y las disposiciones que le sean
contrarias

Dado en Ibagué. a los cuatro (4) días del mes de mayo del ano dosViil quirtfce (2.015)

Ll/IS'ALBE
Presidente

DORISUCAVIEDES RUBIANO
Secretaría

El/presente Acuerdo fue discutido y aprobado en dos (2) debates celebrados en
sesiones de días diferentes. Primer debate llevado a cabo el 27 de abril da 2015

Ibagué, mayo 4 de 2015

INICIATIVA:
C. PONENTE(S):

DORiSÍCAVIEDES RUBIANO
Secretaria

DR. LUIS HERNANDO RODRÍGUEZ RAMÍREZ- ALCALDE
PEDRO ANTONIO MORA QUINTERO Y CARLOS ADOLFO JIMÉNEZ
D AVI Di
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