






















 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CALOTO 

Nueva Segovia de San Esteban de Caloto Cauca 
OFICINA DE SALUD 

Ciudad Confederada 

“CALOTO CADA VEZ MEJOR” 

Calle 12 # 4-67 2do Piso, teléfono 092 8258336   37   39 

E-mail: alcaldía@caloto-cauca.gov.co 
 

 

ALCALDIA MUNICIPAL DE CALOTO CAUCA 

ACTUALIZACION POLITICA PUBLICA EN SALUD MENTAL MUNICIPIO DE CALOTO 

CAUCA 

 

 

 

 

ALCALDE MUNICIPAL- GONZALO EMILIO RAMIREZ VELASCO 

ALBA LILIAN MORERA PAZ - JEFE DE SALUD 

PROFESIONAL DE APOYO: MARIA JENNY CANO QUIÑONES (PSICOLOGA) 

PROYECTO  

ACTUALIZACION DE LA POLITICA PÚBLICA SALUD MENTAL DEL MUNICIPIO DE 

CALOTO CAUCA 

 



 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CALOTO 

Nueva Segovia de San Esteban de Caloto Cauca 
OFICINA DE SALUD 

Ciudad Confederada 

“CALOTO CADA VEZ MEJOR” 

Calle 12 # 4-67 2do Piso, teléfono 092 8258336   37   39 

E-mail: alcaldía@caloto-cauca.gov.co 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALCALDIA MUNICIPAL DE CALOTO CAUCA 



 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CALOTO 

Nueva Segovia de San Esteban de Caloto Cauca 
OFICINA DE SALUD 

Ciudad Confederada 

“CALOTO CADA VEZ MEJOR” 

Calle 12 # 4-67 2do Piso, teléfono 092 8258336   37   39 

E-mail: alcaldía@caloto-cauca.gov.co 
 

 

CONTENIDO 

1. ENFOQUES EN POLITICAS PÚBLICAS SALUD MENTAL .................................................................. 7 

2. FICHA TECNICA .......................................................................................................................................... 12 

3. PRESENTACION ......................................................................................................................................... 12 

4. INTRODUCCION .......................................................................................................................................... 13 

5. MARCO TEORICO .......................................................................................................................................... 14 

5.1 DEFINICIÓN DE CONCEPTOS .............................................................................................................. 14 

5.1.2 ¿QUÉ ES UNA POLÍTICA PÚBLICA? ............................................................................................... 14 

6. MARCO NORMATIVO Y ESTRATEGICO ............................................................................................... 15 

7. EJES, LINEAS ESTRATEGICAS Y LINEAS DE ACCION ................................................................... 16 

7.1 OBJETIVO DE LA POLITICA PÚBLICA DE SALUD MENTAL ....................................................... 16 

7.1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS ................................................................................................................ 16 

7.1.3 ENFOQUES DE LA POLITICA PÚBLICA ......................................................................................... 16 

7.1.4 EJES DEL MUNICIPIO DE LA POLITICA PÚBLICA DE SALUD MENTAL EN PROMOCION Y 

PREVENCION................................................................................................................................................... 17 

8. METODOLOGIA ........................................................................................................................................... 17 

8.1 LA PANDEMIA COVID -19 Y LA POLITICA PÚBLICA DE SALUD MENTAL .................................. 19 

9. RESULTADOS ................................................................................................................................................. 19 

9.1 CARACTERIZACIÓN DE LOS CONTEXTOS TERRITORIAL Y DEMOGRÁFICO ....................... 19 

9.1.1 Contexto territorial ............................................................................................................................... 19 

9.1.2  Aspecto Histórico ................................................................................................................................ 19 

9.1.3 Fundaciones De Caloto ....................................................................................................................... 20 

9.1.4 Caloto Viejo ............................................................................................................................................ 20 

9.1.5 Nueva Segovia ....................................................................................................................................... 20 

9.1.6 Ciudad Confederada ............................................................................................................................ 21 

9.1.7 Segregación del Municipio................................................................................................................. 21 

9.1.8 Localización ........................................................................................................................................... 21 

9.1.9 Resguardos indígenas, consejos comunitarios y zonas de reserva campesina. ............... 22 

9.1.10 Ecología ................................................................................................................................................ 22 

9.1.11 Economía .............................................................................................................................................. 23 

9.1.12 Características físicas del territorio Hidrografía El Municipio de Caloto. ........................... 23 

10. JUSTIFICACION ...................................................................................................................................... 25 



 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CALOTO 

Nueva Segovia de San Esteban de Caloto Cauca 
OFICINA DE SALUD 

Ciudad Confederada 

“CALOTO CADA VEZ MEJOR” 

Calle 12 # 4-67 2do Piso, teléfono 092 8258336   37   39 

E-mail: alcaldía@caloto-cauca.gov.co 
 

 

10.1 Abordaje Psicosocial:........................................................................................................................... 25 

10.2 Urgencia en prevención, atención y resiliencia: ........................................................................... 25 

11. SITUACION EPIDEMIOLOGICA DEL MUNICIPIO ........................................................................ 26 

11.1 ENFOQUE (INVESTIGACION PARA LA ACCION Y LA TOMA DE DESICIONES) ............... 26 

11.2 Proceso metodológico estructurado: .............................................................................................. 26 

12. PLANES DE ACCION ......................................................................................................................... 27 

12.1 PLAN DE ACCION SALUD MENTAL ................................................................................................. 27 

12.1.2 PROGRAMA REDUCCION DEL CONSUMO DE SPA ................................................................. 29 

12.1.3 PLAN DE ACCIÓN SALUD MENTAL .............................................................................................. 31 

12.1.4 PROGRAMA REDUCCION DEL CONSUMO DE  VIF .................................................................. 32 

13. MODELO DE LOS DETERMINANTES DE LA SALUD .................................................................... 34 

13.1 QUE ES EL ENTORNO DIVERSIDAD EN EL MUNICIPIO DE CALOTO CAUCA .................. 34 

13.1.2 GRUPOS ETNICOS ESPECIFICOS EN EL MUNICIPIO DE CALOTO CAUCA ...................... 35 

13.1.3 CALOTO, EL CUAL ES UN MUNICIPIO REPRESENTATIVO POR LOS PROGRAMAS DE 

DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL – PDET. ...................................................................... 35 

13.1.4 VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN EL MUNICIPIO DE CALOTO. ............................. 36 

13.1.5 RUTA DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO DE PAZ ................................................. 36 

13.1.6 MARCO CONCEPTUAL DE LOS DETERMINANATES SOCIALES DE LA SALUD .......... 37 

14. PERCEPCIONES Y VIVENCIAS ........................................................................................................... 37 

14.1 INDICADORES DE SALUD MENTAL EN EL MUNICIPIO DE CALOTO CAUCA ................... 37 

14.1.2 Salud mental del municipio por parte de la comisaria de familia. ........................................ 37 

14.1.3 DATOS DE COMISARIA DE FAMILIA CALOTO CAUCA ........................................................... 37 

14.1.4 DATOS RELACIONADOS POR COMISARIA DE CALOTO DE ENERO A MARZO 2021. .. 39 

14.1.5 Salud mental del municipio por parte del SIVIGILA (Sistema de Salud Pública). ............. 40 

14.1.6 DATOS SIVIGILA CALOTO CAUCA. .............................................................................................. 40 

15. INFORMACION OFICINA DE SALUD MUNICIPAL .......................................................................... 42 

15.1 CASOS DE VISITA Y SEGUIMIENTO A PACIENTES DE SALUD MENTAL .......................... 42 

16. CODIGOS EN SALUD MENTAL CIE 10 (RISPS) LINEAMIENTO TÉCNICO PARA EL 

REGISTRO Y ENVÍO DE LOS DATOS DEL REGISTRO INDIVIDUAL DE PRESTACIONES DE 

SALUD – RIPS, DESDE LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD A LAS 

EAPB 43 

17. INFORME DE LAS ATENCIONES CON DIAGNOSTICO DE SALUD MENTAL ATENDIDOS 

EN LA ESE NORTE 2 PUNTO DE ATENCION CALOTO DURANTE AÑO 2020.................................... 44 

18. INFORMACION ASIS CALOTO 2020 .................................................................................................. 46 



 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CALOTO 

Nueva Segovia de San Esteban de Caloto Cauca 
OFICINA DE SALUD 

Ciudad Confederada 

“CALOTO CADA VEZ MEJOR” 

Calle 12 # 4-67 2do Piso, teléfono 092 8258336   37   39 

E-mail: alcaldía@caloto-cauca.gov.co 
 

 

19. RIPS DE ATENCIONES EN SALUD MENTAL  REALIZADAS EN LA VIGENCIA 2020, POR 

LA UNICUSPI PROGRAMA CAPACIDADES DIFERENTES TEJIDO DE SALUD ACIN, CXHAB 

WALA KIWE. ........................................................................................................................................................ 46 

20. MORBILIDAD ESPECÍFICA POR SALUD MENTAL ........................................................................ 49 

21. MORBILIDAD ESPECÍFICA POR SALUD MENTAL HOMBRES EN EL MUNICIPIO DE 

CALOTO ................................................................................................................................................................ 52 

22. MORBILIDAD ESPECÍFICA POR SALUD MENTAL MUJERES EN EL MUNICIPIO DE 

CALOTO ................................................................................................................................................................ 55 

23. COMPONENTE ESTRATÉGICO ........................................................................................................... 58 

23.1 La salud mental como parte integral del derecho a la salud. .................................................... 58 

23.2 Abordaje intercultural de la salud mental. ...................................................................................... 59 

23.3 Participación e inclusión social. ........................................................................................................ 59 

23.4 Pública Política basada en la evidencia científica. ....................................................................... 59 

24. ENFOQUES DE INTERVENCIÓN .............................................................................................................. 59 

24.1 Enfoque diferencial poblacional - territorial. .................................................................................. 59 

24.2 Enfoque de género. ............................................................................................................................... 59 

24.3 Enfoque de curso de vida.................................................................................................................... 60 

24.4 Enfoque de desarrollo basado en derechos humanos. .............................................................. 60 

24.5 Enfoque psicosocial. ............................................................................................................................ 60 

24.6 Fines .......................................................................................................................................................... 60 

24. CARACTERIZACION DE ACTORES COMUNITARIOS E INSTITUCIONALES .......................... 61 

25.1 ACTORES INSTITUCIONALES. .......................................................................................................... 61 

25.2 INSTITUCIONES EDUCATIVAS: ......................................................................................................... 62 

25.3 ACTORES COMUNITARIOS. ............................................................................................................... 62 

25.4 RESGUARDOS INDIGENAS: ............................................................................................................... 62 

25.5 CONSEJOS COMUNITARIOS AFRODESCENDIENTES: .............................................................. 62 

26. IDENTIFICACION DE RECURSOS Y SERVICIOS INSTITUCIONALES Y COMUNITARIOS 

ANALISIS DE LA RUTA DE SALUD MENTAL Y REDES ........................................................................... 63 

26.1 Recursos Institucionales ..................................................................................................................... 63 

26.2 INSTITUCIONES EDUCATIVAS: ......................................................................................................... 64 

27. RECURSOS COMUNITARIOS .............................................................................................................. 64 

27.1 RESGUARDOS INDIGENAS: ............................................................................................................... 65 

27.2 CONSEJOS COMUNITARIOS AFRODESCENDIENTES: .............................................................. 65 

28. ANALISIS DE LAS RUTAS DE ATENCION EN SALUD MENTAL Y REDES.............................. 65 



 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CALOTO 

Nueva Segovia de San Esteban de Caloto Cauca 
OFICINA DE SALUD 

Ciudad Confederada 

“CALOTO CADA VEZ MEJOR” 

Calle 12 # 4-67 2do Piso, teléfono 092 8258336   37   39 

E-mail: alcaldía@caloto-cauca.gov.co 
 

 

28.1 RUTA DE ANTENCION EN SALUD MENTAL MUNICIPIO DE CALOTO .................................... 66 

28.1.2 RUTA DE SALUD MENTAL MUNICIPAL ....................................................................................... 67 

28.1.3 RUTA DE ATENCIÓN EL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS (SPA) ................ 68 

28.1.4 RUTA PARA LA ATENCION EN SALUD MENTAL CONSUMO SPA, VIOLENCIAS Y 

TRASTORNOS MENTALES .......................................................................................................................... 69 

29. LAS ENTIDADES PRESTADORA DE SERVICIOS EN EL MUNICIPIO DE CALOTO CAUCA 71 

29.1 INFORMACION CARACTERIZACION Y DIAGNOSTICO EN LA SALUD MENTAL. ................ 71 

29.1.2 CUANTA POBLACIÓN HA SIDO INTERVENIDA EN LA RED PRESTADORA PARA 

CASOS DE SALUD MENTAL ENERO 2020 A MARZO 2021. ................................................................ 75 

29.1.3 INFORMACION CARACTERIZACION Y DIAGNOSTICO EN LA SALUD MENTAL            

ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA (AIC). ........................................................................................... 76 

29.1.4 INFORMACION CARACTERIZACION Y DIAGNOSTICO EN LA SALUD MENTAL .............. 77 

ASMET SALUD. ............................................................................................................................................... 77 

29.1.5 RED PRESTADORA DE SERVICIO ................................................................................................. 77 

29.1.6 INFORMACION CARACTERIZACION Y DIAGNOSTICO EN LA SALUD MENTAL .............. 78 

EMSSANAR. ..................................................................................................................................................... 78 

30. COMO SE CONSTRUYO LA POLITICA PUBLICA DE SALUD MENTAL DE CALOTO ........... 78 

30.1 Diagnostico Situacional ....................................................................................................................... 79 

30.1.2 Grupos Específicos ........................................................................................................................... 80 

30.1.3 ANALISIS CUANTITATIVO Y CUALITATIVO ................................................................................ 80 

31. CARACTERIZACION INSTRUMENTOS DE INSTITUCIONES Y REDES EXISTENTES EN EL 

MUNICIPIO ............................................................................................................................................................ 82 

32. CINCO EJES DE LA POLITICA NACIONAL EN SALUD MENTAL QUE ESTABLECE LA 

RESOLUCION 4886 DE 2018 ............................................................................................................................ 84 

32.1 FORTALECIMIENTO DE LOS ENTORNOS ...................................................................................... 84 

32.1.2 PREVENCION DE LA CONDUCTA SUICIDA ................................................................................ 84 

32.1.3 PREVENCION DE LA EPILEPCIA: .................................................................................................. 85 

32.1.4 REDES INTEGRALES ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD MENTAL QUE ESTABLECE LA 

RESOLUCIÓN 4886 DE 2018 ........................................................................................................................ 85 

33. CONCLUSIONES FINALES Y RECOMENDACIONES .................................................................... 86 

34. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS ..................................................................................................... 88 

 

 
 



 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CALOTO 

Nueva Segovia de San Esteban de Caloto Cauca 
OFICINA DE SALUD 

Ciudad Confederada 

“CALOTO CADA VEZ MEJOR” 

Calle 12 # 4-67 2do Piso, teléfono 092 8258336   37   39 

E-mail: alcaldía@caloto-cauca.gov.co 
 

 

1. ENFOQUES EN POLITICAS PÚBLICAS SALUD MENTAL 
 

     

 

      

 

      

 

GOBERNACION DEL CAUCA SECRETARIA 

DE LA MUJER. 

VEREDA DE SANTA ROSA VEREDA DE SAN NICOLAS 

VEREDA QUEBRADA VEREDA QUINTERO 

RESGUARDO DE HUELLAS ADULTO MAYOR, RESERVAS 

CAMPESINA Y RESGUARDOS 

RESGUARDO DE HUELLAS 
INSTITUCION EDUCATIVA 

ENTIDADES DE SALUD 



 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CALOTO 

Nueva Segovia de San Esteban de Caloto Cauca 
OFICINA DE SALUD 

Ciudad Confederada 

“CALOTO CADA VEZ MEJOR” 

Calle 12 # 4-67 2do Piso, teléfono 092 8258336   37   39 

E-mail: alcaldía@caloto-cauca.gov.co 
 

 

      

 

       

 

 

      

 

JAC, LIDERES, ENTIDADES DE SALUD PRMERA SOCIALIZACION CONCEJO 

MUNICIPAL MES MAYO 2021 

MESA DE VICTIMAS MES OCTUBRE 2020 

VEREDA CAICEDO 

MESA DE VICTIMAS MES ABRIL 2021 PSICOLOGA ACIN  
SALUD MENTAL PARQUE PRINCIPAL 

DIA DEL NIÑO 

MESA DE VICTIMAS NOVIEMBRE 

2020  
MESA DE VICTIMAS MARZO 2021 



 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CALOTO 

Nueva Segovia de San Esteban de Caloto Cauca 
OFICINA DE SALUD 

Ciudad Confederada 

“CALOTO CADA VEZ MEJOR” 

Calle 12 # 4-67 2do Piso, teléfono 092 8258336   37   39 

E-mail: alcaldía@caloto-cauca.gov.co 
 

 

      

 

      

 

        

 

RESPRESENTANTE COMITÉ 

DISCAPACIDAD Y PIC MUNICIPAL 

SOCIALIZACION CON LOS ACTORES 

INSTITUCIONALES Y LÍDERES 
OFICINA DE PLANEACION Y 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

SECRETARIA DE EDUCACION Y 

CULTURA 

PERSONERIA MUNICIPAL J.A.C VEREDA ARROBLEDA 

SECRETARIA DE SALUD DAPARTAMENTAL 

TEMA SALUD MENTAL 
SECRETARIA DEPARTAMENTAL Y  

COMITÉ DISCAPACIDAD 

EQUIPO PROFESIONALES ESTRATEGIA 

CERO A SIEMPRE CONHOGAR 



 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CALOTO 

Nueva Segovia de San Esteban de Caloto Cauca 
OFICINA DE SALUD 

Ciudad Confederada 

“CALOTO CADA VEZ MEJOR” 

Calle 12 # 4-67 2do Piso, teléfono 092 8258336   37   39 

E-mail: alcaldía@caloto-cauca.gov.co 
 

 

      

 

       

 

      

 

CONSEJOS COMUNITARIOS  CONSEJOS COMUNITARIOS CONSEJOS COMUNITARIOS 

RESERVAS CAMPESINAS ALTO EL PALO 

SEGUNDA SOCIALIZACION CONCEJO 

MUNICIPAL  MES JUNIO 2021 

REUNION ENTIDAD CENTRO DE 

REHABILITACION (OPA) TRTAMIENTO 

PARA LAS ADICCIONES I.P.S 

ACERCAMIENTO CON LAS COMUNIDADES 

Y ENTIDAD (OPA) 
EMPLEADOS HACIENDA JAPIO PARTICIPACION EN ASAMBLEA DE 

SALUD RESGUARDOS INDIGENAS 



 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CALOTO 

Nueva Segovia de San Esteban de Caloto Cauca 
OFICINA DE SALUD 

Ciudad Confederada 

“CALOTO CADA VEZ MEJOR” 

Calle 12 # 4-67 2do Piso, teléfono 092 8258336   37   39 

E-mail: alcaldía@caloto-cauca.gov.co 
 

 

       

 

       

 

       

 

PARTICIPACION EN ASAMBLEA DE 

SALUD RESGUARDOS INDIGENAS 

CONCEJO  MUNICIPAL COMISIONES 

ACCIDENTALES 2021 SALUD Y 

EDUCACION MES NOVIEMRE 

 

REUNION CON PRESIDENTE DE J.A.C 

VEREDA SANTA RITA 

SECRETARIA DE GOBIERNO 

MUNICIPAL 

ARTICULACION CON ALCALDE MUNICIPAL,  

CONCEJALES COMISION SALUD Y EDUCACION 

JURIDICO, JEFE OFICINA DE SALUD Y 

PROFESIONAL DE APOYO OFICINA SALUD 

GOBERNACION DEL CAUCA 

SECRETARIA DE LA MUJER 

ARTICULACION GOBERNADORES 

INDIGENAS 

SECRETARIA DE LA MUJER Y JUVENTUD 

MUNICIPAL Y ORGANIZACIONES DE 

MUJERES 



 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CALOTO 

Nueva Segovia de San Esteban de Caloto Cauca 
OFICINA DE SALUD 

Ciudad Confederada 

“CALOTO CADA VEZ MEJOR” 

Calle 12 # 4-67 2do Piso, teléfono 092 8258336   37   39 

E-mail: alcaldía@caloto-cauca.gov.co 
 

 

2. FICHA TECNICA 

DEPARTAMENTO : CAUCA 

ENTIDAD TERRITORIAL: MUNICIPIO 

NIT:  891.501.292-7 
 

OFICINA MUNICIPAL DE SALUD 
 
NOMBRES Y APELLIDOS: 

 
ALBA LILIAN MORERA PAZ 

 
DEPENDENCIA/CARGO: 

 
JEFE OFICINA MUNICIPAL DE SALUD 

 
DIRECCIÓN: 

 
Calle 12 # 4-67 Segundo piso 

 
TELÉFONO 

 
8258336 - 37 – 38 

 
APROBACIÓN 

 
NOMBRE Y APELLIDOS DE LA ALCALDE: 

 
GONZALO EMILIO RAMIREZ VELASCO 

 
APROBADO POR: 

 
ACUERDO 

 
NÚMERO DE APROBACIÓN: 

 
_____ DE 2021 

 
FECHA DE APROBACIÓN: 

 
_____ NOVIEMBRE DE 2021 

 

3. PRESENTACION 
 

El análisis de la problemática identificada, se resalta que la problemática general de salud 

mental es el deterioro de la misma que se manifiesta con la presencia de trastornos mentales 

como el consumo de sustancias psicoactivas y comportamiento suicida, y 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 de la persona, 

tales como la familiar, la individual y la social. Por lo que se hace necesaria una atención 

especial y un trabajo constante que de manera integral trabaje por minimizar las consecuencias 

de dicha problemática; de ahí la importancia de una Política Pública de Salud Mental, que 

tomando en cuenta la dinámica familiar, los trastornos mentales y el consumo de sustancias 

psicoactivas, las representaciones sociales, y la baja capacidad resolutiva del Sistema General 

de Seguridad Social en Salud en la atención integral de la Salud Mental; las cuales han sido 

identificadas como las principales causas de la problemática, pueda dar solución a las distintas 

consecuencias generadas; teniendo en cuenta que estas causas están en permanente 

interacción y que trabajar solamente sobre una o algunas de ellas, no sería un esfuerzo 

suficiente para generar cambios reales en la problemática que se ha establecido a lo largo del 

texto. Adicionalmente, dicha Política Pública debería abarcar de manera integral la problemática 
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que ha sido establecida, teniendo en cuenta a toda la comunidad Caloteña. Todo esto, dado 

que como se ha mencionado a lo largo todo el documento, si no se fortalece la atención en esta 

problemática, seguirán en aumento las cifras de: denuncias de violencia intrafamiliar y 

vulneración de derechos; prevalencia de conductas delictivas; situaciones de accidentalidad; 

muertes violentas; prevalencia de conductas suicidas; muertes por suicidio; depresión; consumo 

de sustancias psicoactivas en las Instituciones Educativas y en la comunidad general; demanda 

de tratamientos; años potencialmente perdidos; abandono de los procesos de atención y 

tratamiento; y deserción escolar. Asimismo, habría un mantenimiento e incremento en la oferta 

y demanda de sustancias psicoactivas; así como una pérdida de años vividos saludables y/o 

funcionalidad global. Por consiguiente, en el presente capítulo se determinarán los lineamientos 

que dirigirán las estrategias establecidas para intervenir la problemática identificada. 

4. INTRODUCCION 
 

El diseño de lineamientos de la política se refiere al ejercicio de debate y consenso, sobre el 

cómo debe ser tratado el asunto de salud mental, el cual es un soporte necesario para la política 

pública a ser actualizada en el Municipio de caloto Cauca y concretada jurídicamente por el ente 

gubernamental correspondiente. En este proceso participaron servidores públicos de la alcaldía 

municipal, resguardos indígenas, consejos comunitarios y de los servicios de salud, así como 

diferentes actores. 

De acuerdo a la ley nacional de salud mental 1616 de 2013, el propósito de esta Ley es 

garantizar el ejercicio pleno de derecho a la salud mental para todos los colombianos con 

especial prioridad para niños, niñas y adolescentes, mediante la promoción de la salud mental 

y la prevención del trastorno mental, así como la atención integral e integrada en salud mental 

en el ámbito del sistema general de seguridad social en salud. Al Plan Decenal de salud Pública 

y su dimensión de convivencia Social y salud mental, se debe garantizar el ejercicio pleno del 

derecho a la salud mental de la población así como también, de conformidad con lo estipulado 

en el artículo 49 de la Constitución política y con fundamento en el enfoque promocional de 

calidad de vida y la estrategia y principios de la atención Primaria en salud, con base en 

enfoques de derechos, territorial y poblacional por etapa de ciclo vital. Por ellos se busca 

adaptar la Política Nacional en salud Mental en el Municipio de Caloto, con esta política pública 

se dará operatividad a la ley nacional desde  los principios de inclusión y convivencia, el cual 

tiene como fin último la construcción del tejido social y el desarrollo de respuestas adecuadas 

en el marco de la salud mental. 

Para lograr esta construcción de la Política Publica en Salud Mental, se desarrollaron una serie 

de acciones, entre ellas el diagnóstico de la situación actual del Municipio ante la repuesta 

desde el enfoque institucional y organizativo que permite dar cuenta y el funcionamiento de las 

rutas de atención en salud mental internas y Municipales con las que se cuentan, ya que fueron 

elementos relevantes de capacidades de respuesta con los que cuenta el Municipio de Caloto. 



 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CALOTO 

Nueva Segovia de San Esteban de Caloto Cauca 
OFICINA DE SALUD 

Ciudad Confederada 

“CALOTO CADA VEZ MEJOR” 

Calle 12 # 4-67 2do Piso, teléfono 092 8258336   37   39 

E-mail: alcaldía@caloto-cauca.gov.co 
 

 

La política Publica en Salud Mental debe ser una política pública que apunte a reducir la carga 

que representan los trastornos mentales en la salud de la población y sus consecuencias en el 

desarrollo social, así como mejorar las capacidades del Estado, las instituciones y la sociedad 

en general para afrontar la salud mental en el Municipio de Caloto Cauca. 

Además, es coherente con la Constitución Política, las leyes de la República de Colombia, la 

legislación en materia de derechos humanos, con las normas y reglamentos en el campo de la 

salud, con los planes y programas de salud pública formulados por el Gobierno Nacional, y con 

los tratados internacionales ratificados por la Nación, Colombia es hoy un país distinto. Si bien 

algunas de las consideraciones y propuestas de la Política de 1998 se mantienen vigentes 

según se desprende del análisis del contenido del documento, los cambios experimentados por 

la sociedad colombiana son de tal intensidad que han hecho necesario re-contextualizar la 

situación de la salud mental, modificar descripciones y análisis, y ajustar la Política Nacional de 

Salud Mental a las condiciones actuales con el fin de asegurar su implementación. 

5. MARCO TEORICO 

5.1 DEFINICIÓN DE CONCEPTOS 
 

La salud mental se define como “un estado de bienestar en el que el individuo desarrolla sus 

capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar productiva y 

fructíferamente y es capaz de contribuir a su comunidad”, esta es una definición positiva y tiene 

en cuenta dos ejes: el de la autonomía y capacidades de la persona, por una parte, y el de la 

responsabilidad con la comunidad a la que se pertenece. (World Health Organization, 2001a, 

p.1).*1. 

5.1.2 ¿QUÉ ES UNA POLÍTICA PÚBLICA?  

La Política Pública y específicamente la Política Nacional de Salud Mental se definen como, una 

política integral que asume la salud como un todo, incluido el componente de salud mental; 

considera los niveles de promoción, prevención y rehabilitación como elementos relacionados, 

y asume la continuidad de la atención. La Política pública de Salud Mental es también una guía 

que orienta para el territorio nacional, el desarrollo de estrategias y actuaciones que se han de 

diseñar en contextos locales de acuerdo con necesidades, prioridades y particularidades de 

cada uno de esos contextos. Por lo tanto, esta Política es un marco general para orientar 

intervenciones concretas llevadas a cabo por autoridades, organizaciones y personas en el 

ámbito territorial del Municipio de Caloto Cauca. 
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6. MARCO NORMATIVO Y ESTRATEGICO 
 

DOCUMENTO DE REFERENCIA FINALIDAD OBJETIVO 

RESOLUCIÓN 4886 del 2018 Se adopta la política pública de salud mental. 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. 

LEY 1616 DE 2013 El objeto de la presente ley es 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 
atención integral e integrada en salud mental en el ámbito del 
sistema general de seguridad social en salud. 

RESOLUCIÓN 1841 DE 2013 PLAN 
DECENAL DE SALUD PUBLICA - 
PDSP 

El plan decenal de Salud Publica 2012 – 2021 – Resolución N° 
del 28 de mayo del 2013 – del Min salud, reconoce la necesidad 
de establecer Modelos especiales de atención para los 
afectados con enfermedades raras. Se debe lograr el: 
Desarrollo e implementación de modelos especiales del 
cuidado integral a las víctimas de las diferentes formas de 
violencia social y a personas con enfermedades huérfanas y 
cáncer. Para ser implementados en los prestadores de servicios 
de salud que tiendan estas poblaciones. 

LEY 1448 DE 2011 Se refiere a la atención y reparación integral a las víctimas del 
conflicto armado y, a partir de estas, a la atención en salud con 
enfoque psicosocial, y a la rehabilitación física, mental y 
psicosocial. En ella se dispone de cinco acciones para la 
reparación integral que aportaran estado de bienestar a las 
víctimas del conflicto armado en Colombia. 

POLITICA NACIONAL DE 
REDUCCION DEL CONSUMO DE 
SUSTANCIAS PSICOACTIVAS 

Realizar ajustes al Sistema General de Seguridad Social en 
Salud, teniendo como prioridad el mejoramiento en la 
prestación de los servicios a los usuarios. 
✓ Reducir la vulnerabilidad al consumo intervenido de manera 

integrada los factores macro sociales, micro sociales y 
personales más predictivos del consumo. 

✓ Reducir el impacto del consumo ofreciendo medios 
(información, servicios, asistencia y apoyo) oportunos e 
integrales a individuos, familias y comunidades. 

✓ Crear capacidad para que las entidades territoriales 
mejoren la calidad y oportunidad de su respuesta frente al 
consumo y sus consecuencias. 

LEY 1122 DE 2017 Realizar ajustes al Sistema General de Seguridad Social en 
Salud, teniendo como prioridad el mejoramiento en la 
prestación de los servicios a los usuarios. Atención y prevención 
de los principales factores de riesgo para la salud y la promoción 
de las condiciones y estilos de vida saludables, fortalecimiento 
de las capacidades de la comunidad y los diferentes niveles 
territoriales. Racionalización, y mejoramiento en la prestación 
de servicios de salud, fortalecimiento en los programas de salud 
pública y de las funciones de inspección, vigilancia y control y 
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la organización y funcionamiento de redes para la prestación de 
servicios de salud. 

LEY 1751 DE 2015 LEY 
ESTATUTARIA EN SALUD 

Sujetos de especial protección. La atención de niños, niñas y 
adolescentes, mujeres en estado de embarazo, desplazados, 
víctimas de violencia y del conflicto armado, la población adulta 
mayor, personas que sufren de enfermedades huérfanas y 
personas en condición de discapacidad, gozarán de especial 
protección por parte del Estado. Su atención en salud no estará 
limitada por ningún tipo de restricción administrativa o 
económica. Las instituciones que hagan parte del sector salud 
deberán definir procesos de atención intersectoriales e 
interdisciplinarios que le garanticen las mejores condiciones de 
atención. 

 

7. EJES, LINEAS ESTRATEGICAS Y LINEAS DE ACCION 
 

7.1 OBJETIVO DE LA POLITICA PÚBLICA DE SALUD MENTAL 

Actualizar la política pública en salud mental del Municipio de Caloto Cauca para promover la 

salud mental como elemento integral de la garantía del derecho la salud de todos los individuos, 

sus familias y la comunidad. 

7.1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

1. Garantizar ambientes protectores de la salud mental e implementar estrategias para 

prevenir los factores de riesgo asociados, a las problemáticas de salud mental. 

2. Implementar la participación comunitaria con trabajo en red por las salud mental, así 

mismo como disponer de información periódica, estandarizada y de calidad en trastorno 

mental y del comportamiento, suicidio e intento de suicidio, sustancias psicoactivas, 

violencia intrafamiliar y lesiones violentas evitables. 

3. Promover el goce efectivo del derecho a la salud mental, mediante el despliegue de 
esfuerzos intersectoriales y comunitarios para el desarrollo de las líneas de acción en 
salud mental y convivencia social, en el Municipio de Caloto Cauca. 

4. Garantizar el fortalecimiento y la accesibilidad a los niveles de prevención de las 

enfermedades mentales. 

 

7.1.3 ENFOQUES DE LA POLITICA PÚBLICA 

Los objetivos, los enfoques y todo el desarrollo analítico-descriptivo de la investigación que 
sustenta esta propuesta de política, a continuación, se presentan los ejes, sus líneas 
estratégicas y las líneas de acción.  
Estos lineamientos siguen el plan de desarrollo departamental 2020 – 2023. El alcance sobre 
las metas, indicador y responsable será una tarea posterior, propia de la definición del plan de 
implementación de la política pública. 
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7.1.4 EJES DEL MUNICIPIO DE LA POLITICA PÚBLICA DE SALUD MENTAL EN 

PROMOCION Y PREVENCION. 
 

• Consumo de sustancias psicoactivas. 

• Violencias de género. 

• Psicosocial. 
 
1. EJE 1: ALTERNATIVAS PARA LA INTERVENCIÓN DEL CONSUMO NOCIVO Y 

ABUSIVO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS. 

• Líneas de Acción: Desarrollar estrategias de información, educación, comunicación 
(IEC). 
* Fortalecer: red de apoyo 

           *Fomentar cultura y deporte. 
 
2. EJE 1: ALTERNATIVAS PARA EL BIENESTAR. 

• Líneas de Acción: Caloto le dice no a la violencia. 
* Una apuesta por la convivencia social. 
*Cuídate me cuido, respeto y aporto al bienestar. 
*La diferencia se respeta. 
*Tu Municipio tu red. 

 
3. EJE 1: ALTERNATIVAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS NIVELES DE 

PREVENCION DE LAS ENFERMEDADESMENTALES. 

• Líneas de Acción: Fortalecimiento de la capacidad técnica para atender procesos 
de salud de la enfermedad mental 
* Tratamiento oportuno de la red prestadora. 
* Capacidad agentes comunitarios. 

 

8. METODOLOGIA 
 

De acuerdo con la construcción y desarrollo de la Política Pública de salud mental, se hace 

necesaria la participación de la comunidad y de diversos actores que contribuyan a su finalidad 

para que cobije realmente las necesidades de la población, sustentada con el saber de los 

expertos que también participan. En este sentido, la Política Pública de Salud Mental del 

Municipio de Caloto Cauca, se ha planteado para los espacios de participación una metodología 

de Sala Situacional, la cual es definida por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) 

como: Aquellos espacios virtuales o físicos de trabajo matricial, en donde se conjugan diferentes 

saberes para la identificación y estudio de situaciones de salud coyunturales o no, llevar a cabo 

análisis de los factores que los determinan, las soluciones más viables y factibles de acuerdo 

con el contexto local y el monitoreo y evaluación de los resultados obtenidos después de la 

aplicación de las decisiones tomadas. (Bergonzolli citado en Ministerio de Salud y Protección 

Social, 2013, p. 78). 
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Por lo cual resulta la metodología ideal para la Política Pública, entendiendo que más allá del 

uso de sistemas de información o recolección de datos, las salas situacionales permiten “una 

estrecha coordinación entre fuentes de información, análisis epidemiológico, acciones 

administrativas y formulación de políticas; lo coyuntural y lo estratégico, así como las 

conexiones de los diversos sistemas de información” (Ministerio de Salud y Protección Social, 

2013, p. 78). 

El documento define el procedimiento o guía para entender de manera práctica y los diferentes 

pasos y elementos que componen el proceso para actualización de la Política Publica de Salud 

Mental en los Municipio de Caloto Cauca. 

Se realizaron actividades encaminada a establecer diagnóstico del orden local encaminadas a 

obtener información de campo por parte de las entidades pública y privadas como: Oficina de 

salud 

• Sector salud: (EPS, IPS, ESE). 

• Grupos étnicos: Resguardos cabildo indígenas, consejos comunitarios, consejos 

comunitarios y campesinos. 

• Mesa de victimas del Municipio. 

El Análisis de Situación de Salud (ASIS) del Municipio de Caloto Cauca se realizó con la 

información disponible en las fuentes oficiales a corte de semana 52 de 2019, entendiendo los 

rezagos de información propios de cada base de datos consultada. Para el análisis demográfico 

se usaron las estimaciones y proyecciones censales del Departamento Administrativo Nacional 

de Estadística (DANE) y los indicadores demográficos dispuestos por esta institución en su 

página web: www.dane.gov.co . Así mismo, se consultó el Registro Único de Victimas (RUV) 

dispuesto en el Sistema de Gestión de Datos del Ministerio de Salud y Protección Social a través 

del cubo de víctimas del Ministerio de Salud y Protección Social y el Registro para la localización 

y caracterización de personas con discapacidad.  

Para el análisis de los efectos de salud y sus determinantes se emplearon los datos de 

estadísticas vitales provenientes del DANE para el periodo comprendido entre 2005 y 2019; la 

morbilidad atendida procedente de los Registros Individuales de Prestación de Servicios de 

Salud (RIPS) para el periodo  2020. La información sobre eventos de interés en salud pública 

proviene del Sistema de vigilancia de la salud pública (Sivigila) 2020 y marzo 2021. Estudio 

Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas 2013 y 2016 e informes de Medicina Legal y 

Ciencias Forenses (Forensis) 2018. 

Para el análisis de los determinantes intermediarios de la salud y los estructurales de las 

inequidades de salud se incluyó principalmente información derivada del Ministerio de 

Educación Nacional (MEN), el Departamento Nacional de Planeación (DNP), y el Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Los datos fueron procesados en Microsoft Excel 

y Epidat 4,0. 

http://www.dane.gov.co/
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8.1 LA PANDEMIA COVID -19 Y LA POLITICA PÚBLICA DE SALUD MENTAL 

Las nuevas realidades del teletrabajo, el desempleo temporal, la enseñanza en casa y la falta 
de contacto físico con familiares, amigos y colegas requieren tiempo para acostumbrarse y 
asumir los cambios que esto pueda generar. Adaptarnos a estos cambios en los hábitos de vida 
y enfrentarnos al temor de contraer la COVID-19 y a la preocupación por las personas  más 
vulnerables es difícil, y puede resultar más  difícil  para las personas con trastornos de salud 
mental. Afortunadamente, son muchas las cosas que se pueden  hacer para cuidar la salud 
mental y contribuir  a las personas que pueden necesitar  apoyo y atención institucional. 

La transferencia de dichas políticas y lineamientos se desarrolla a través de procesos de 
asistencia técnica, asesoría, capacitación, gestión y coordinación intersectorial y mediante el 
fortalecimiento de capacidades institucionales y comunitarias, acorde a lo estipulado en la 
Dimensión Convivencia Social y salud Mental del Plan Decenal de Salud Pública 2012 -2021 
con el fin de garantizar el derecho a la salud mental en Colombia. Bogotá, 15 de julio de 2021 – 
Antes de la pandemia la salud mental de los colombianos ya dejaba ver un comportamiento 
que llamaba la atención de expertos y autoridades, así se identificó en la última Encuesta 
Nacional de Salud Mental (2015) -que se realiza cada cinco años y, en 2020, no se pudo 
desarrollar por las medidas de mitigación del virus-. Tras la llegada del covid-19, las 
afectaciones se han acrecentado, de acuerdo con lo que documenta la literatura científica y 
cifras preliminares. 

Los brotes de enfermedades infecciosas han moldeado la sociedad y cultura en diferentes 
momentos históricos, como el SARS o el H1N1, con consecuencias sobre la salud mental del 
personal sanitario, como de la población en general, indicó la psiquiatra Nubia Bautista, 
subdirectora de Enfermedades No Transmisibles del Ministerio de Salud y Protección Social. 

"En la actualidad, la pandemia por covid-19 es una emergencia de salud pública de 
preocupación internacional y plantea un desafío para la salud mental de los individuos, las 
familias y las comunidades", sostuvo la funcionaria, por lo que expuso en cifras el 
comportamiento de la situación actual de la salud mental a través de los indicadores trazadores. 

 

9. RESULTADOS 

 9.1 CARACTERIZACIÓN DE LOS CONTEXTOS TERRITORIAL Y DEMOGRÁFICO  
 

 9.1.1 Contexto territorial  

La caracterización del Municipio de Caloto en los contextos territorial y demográfico, relaciona 
la población con el territorio, su ambiente y la sociedad, lo cual permitió visibilizar los factores 
determinantes del estado de salud de la población. 

 9.1.2  Aspecto Histórico 

La historia de Caloto comienza desde la época de la conquista española, poco después de que 
Sebastián de Belalcázar, fracasara en su intento por someter personalmente, a los indios 
paeces que habitaban la región de Tierra dentro, en el departamento del Cauca. Con 
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anterioridad, Belalcázar había ordenado a sus capitanes, fundar una ciudad que “haciendo 
frontera, fuera plaza de armas con muchas ocupaciones de capitanes y soldados” para defender 
a Popayán. La orden de Belalcázar fue ejecutada por el capitán Cabrera, el 29 de junio de 1543, 
posterior a la fundación de Neiva, hecha por el mismo oficial. No pasaron veinte años hasta que 
Caloto fue destruida por los paeces y pijaos. Sin embargo, el empeño por los conquistadores 
por ocupar el territorio indígena Páez continuó, pese a la resistencia que estos oponían. La tarea 
iniciada por Belalcázar es asumida por el adelantado don Gonzalo Jiménez de Quesada quien, 
da su consentimiento al capitán Domingo Lozano para que emprenda otra expedición, en abril 
de 1562. En esta aventura fracasó Lozano siendo destruido el grueso de sus soldados. Esta 
circunstancia obligó su regreso a Santa fe para equiparse con un buen número de soldados y 
armamento. En diciembre de 1562 regresó lozano a tierra de los paeces. Según relato del 
cronista viajero y antropólogo, del siglo XVI, Fray Pedro de Aguado la orden a Lozano 
expresaba: “hecho el castigo y allanada la tierra, se poblase un pueblo en que descansasen y 
tuviesen de comer los soldados que, en castigar la maldad de los pexaos (paéces) estuviesen, 
algún tiempo ocupados”. 

9.1.3 Fundaciones De Caloto  

Según las crónicas del historiador caloteño don Mariano Sendoya, Caloto fue fundado nueve 
veces de las cuales gran parte de estas fueron destruidas por los nativos que habitaban en esta 
región: paeces y Toribios, a los cuales los cronistas de la época tildaban de caníbales por el 
hecho de comérsele a las personas parte de sus órganos ya que para ellos esta práctica era 
considerada como un ritual. El nombre de caloto se deriva de la palabra indígena Caluta que 
significa mina de cal. 

9.1.4 Caloto Viejo  

Después de numerosas vicisitudes, Domingo Lozano fundó la nueva ciudad con el nombre de 
San Vicente Ferrer de los Paeces o “Caloto viejo”, el tres (03) de enero de 1563, no lejos del 
sitio donde fuera derrotado Sebastián de Belalcázar, en una meseta entre los ríos, Páez, y Tóez. 
La prosperidad e importancia de esta ciudad fue tanta que, mereció ser materia de disputa entre 
los gobiernos civil y eclesiástico, entre el arzobispado del nuevo reino y el obispado de Popayán 
entre la real audiencia de Santa fe y la real audiencia de Quito. Los Paéces no estaban 
contentos con el establecimiento de una población española en territorio de dominio indígena. 
Por esta razón solicitaron reiteradamente a Domingo Lozano que los invasores abandonaran el 
lugar como condición única, para poder sellar la paz. Al no ser escuchados por los españoles, 
los nativos decidieron atacar a la ciudad de la Plata en 1573, hasta destruirla por completo. El 
suceso obligó al gobernador de Popayán Sancho García de Espinar a salir en expedición para 
someter a los indígenas. Los duros castigos fueron impuestos a los rebeldes, hicieron que estos 
cobraran venganzas destruyendo nuevamente a la “población española”, de Caloto una vez los 
expedicionarios habían regresado a Popayán. 

9.1.5 Nueva Segovia  

Terminada la agitada época de lucha entre conquistadores e indígenas, y clausuradas las 
desavenencias de los habitantes de la penúltima fundación, la ciudad con el nombre de “Nueva 
Segovia de San Esteban de Caloto” se abre a una nueva vida que le daría un carácter muy 
especial en el devenir sociopolítico y cultural de las ciudades coloniales de la América Española. 
Haciendo honor al título otorgado por Rey, de “ciudad muy noble y leal”, se involucró en un 
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proceso de organización al estilo de la época asegurando una forma de gobierno con proyección 
y dominio hacia otras regiones, y que solo compartía con Cali, Buga, Cartago y Real Audiencia 
de Quito. Dentro de este mismo proceso se involucró el urbanismo que, aunque con el sello de 
una técnica arquitectónica escasa de brillo y dispersa en su demarcación, pero bien sólida en 
su estructura brindo las posibilidades para que se catalogara como ciudad, pese al marco 
característico que pudo haber tenido. 

9.1.6 Ciudad Confederada 

Con la extinción de los valores colonialistas se forjan nuevas costumbres y nuevas formas de 
pensamiento que. Pulsando las huellas del pasado, abrieron brecha hacia nuevos horizontes: 
la independencia Caloto formo parte del proyecto independentista al integrarse con todo su 
potencial humano y material al movimiento de ciudades confederadas del Valle del Cauca. 
Luego de que el prócer Joaquín de Caicedo y Cuero Arengara al pueblo Caloteño para que se 
uniera a la lucha por la independencia, el 13 de octubre de 1810, se celebró un cabildo abierto 
ese día el pueblo juro lealtad y obediencia a la junta suprema, uniéndose a Cali, Buga, Cartago, 
Anserma y Toro, para trabajar en conjunto por la causa emancipadora. La representación de 
Caloto estuvo en cabeza de José María Cabal con este prestigioso y valiente militar patriota, el 
pueblo Caloteño fijo su posición hasta las últimas consecuencias. En contraprestación las 
fuerzas realistas encabezadas por Juan Sámano, Calzada, Vidaurrazaga, Patíbus, y el mismo 
José María Obando. Convirtieron a la Nueva Segovia de San Esteban de Caloto, en escenario 
de sus vandálicas persecuciones, cosa que no duraría mucho tiempo debido a la intervención 
heroica del ejercito patriota que les propino duros golpes, además de la vergonzosa derrota de 
El Palo. Más tarde caloto se convirtió en paso obligado del ejército libertador conducido por el 
propio Simón Bolívar cuando hizo su primera visita al Valle del Cauca, y en su tránsito a la 
campaña del sur. En la colonial hacienda de japio, a poco trayecto de la ciudad instalo su cuartel 
general en seis ocasiones. Allí mismo, celebro los triunfos logrados en la campaña del sur como 
también el paso histórico de renunciar a la corona imperial que le fue ofrecida mediante acta de 
concejo de ministros de la gran Colombia, el 17 de diciembre de 1829. Desde 1821 a diciembre 
de 1830 caloto registra el honor de haber contribuido al padre de la patria en la causa por la 
libertad Granadina Segregación del Municipio Mediante decreto del 0653 de diciembre de 2006 
el Gobernador del Cauca crea el municipio de Guachenè desagregando del municipio de Caloto 
las siguientes veredas: San Jacinto, la Dominga, Barragán, Cabito, Mingo; Caponera, Pueblo 
Nuevo (Obando), La Sofía, Guabal, Sabanetas, Cabaña, Cabañita, San Antonio, San José, 
Juan Perdido, Campo alegre, Llano de Taula, Llano de Taula Alto, Campo Llanito, Silencio y 
Guachenè.   

9.1.7 Segregación del Municipio  

Mediante decreto del 0653 de diciembre de 2006 el Gobernador del Cauca crea el municipio de 
Guachenè desagregando del municipio de Caloto las siguientes veredas: San Jacinto, la 
Dominga, Barragán, Cabito, Mingo; Caponera, Pueblo Nuevo (Obando), La Sofía, Guabal, 
Sabanetas, Cabaña, Cabañita, San Antonio, San José, Juan Perdido, Campo alegre, Llano de 
Taula, Llano de Taula Alto, Campo Llanito, Silencio y Guachenè. 

9.1.8 Localización  

El Municipio de Caloto está localizado al norte del departamento del Cauca, “se encuentra entre 
los 03° 02` 13`` de latitud norte y 76°24` 42`` de longitud oeste; su temperatura oscila entre los 
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16°C y 22°C, el relieve vario en altura de 968 a 2389 m.s.n.m Ubicado dentro de la vertiente 
occidental de la cordillera central en la subregión norte; conectado por vías secundarias con los 
municipios limítrofes, y que tiene a la ciudad de Cali, como centro económico y comercial. Caloto 
está identificado por el DANE con el número 19142. Limita por el norte con los municipios de 
Villa Rica, Puerto Tejada y Guachenè; por el sur con Jámbalo y Santander de Quilichao; por el 
oriente con Toribio y Corinto y por el occidente con los Municipios de Santander de Quilichao y 
Villarrica. Tiene una extensión territorial de 397,21 Kms 2 extensión total: Urbana que abarca el 
58 % del territorio y Zona Rural con 42% del área municipal. (Tabla 1). 

 

9.1.9 Resguardos indígenas, consejos comunitarios y zonas de reserva campesina.  

En la actualidad el municipio cuenta con tres (3) resguardos predominantemente en la zona alta 
del municipio se aloja el resguardo indígena de Huellas (Resolución 036 de 1998), el resguardo 
Indígena de Toez (Resolución 040 de 2003) y el resguardo indígena de López Adentro 
(Resolución 034 de 1996). Sumados los tres resguardos en área suman 17761, 88 has, que 
corresponde al 66, 49% del área total del municipio es decir la mayor parte del área se encuentra 
en zonas de resguardos indígenas. Además de los resguardos el municipio de Nueva Segovia 
de San Esteban de Caloto cuenta con cuatro (4) consejos comunitarios afro-descendientes, que 
son el consejo comunitario Bodega – Gualí, consejo comunitario Yarumito, consejo comunitario 
Santafro y consejo comunitario Quita 17 calzón, todos constituidos formalmente, aunque en la 
actualidad no cuentan con territorios colectivos asignados, estas comunidades cuentan con una 
importante participación dentro del municipio. 

Los consejos comunitarios están en la actualidad en el proceso para la consecución de 
territorios colectivos que les permita desarrollar con mayor facilidad y dominio, sus usos y 
costumbres sobre el territorio. De manera similar la comunidad campesina del municipio cuenta 
con una zona de reserva campesina de hecho se encuentra adelantando el proceso de 
convertirse formalmente en área de Reserva Campesina con ayuda del INCODER. Como se 
puede apreciar existen, cohabitan y comparten el mismo territorio tres (3) importantes 
comunidades. 

9.1.10 Ecología 

El medio ambiente se ha estado deteriorando debido a causas como la deforestación, la 
contaminación de los suelos por desechos no biodegradables, la contaminación del aire por los 
gases que emiten las industrias y la contaminación de los recursos hídricos producidos por los 
desechos vertidos cargados de materia orgánica, desechos químicos disminuyendo la cantidad 
de oxígeno en el agua, afectando altamente los peces y alevinos. Otra forma de contaminación 
atmosférica es la causada por la quema de la caña de azúcar, antes del corte, el humo penetra 
en las casas causando problemas oculares y respiratorios, además del mal aspecto producido 
por la ceniza y la pavesa productos de la quema. A estos problemas de contaminación se 
agregan los ocasionados por la aplicación de fumigantes en forma aérea que ocasionan 
perjuicios en los cultivos de las pequeñas parcelas. En la zona centro La Robleda es la más 
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afectada por los olores nauseabundos producidos por la granja avícola allí establecida, en la 
zona de San Nicolás, Las Veredas San Nicolás y Santa Rosa se ven afectadas por el dióxido 
de azufre presente en el aire producido por la planta productora de ácido sulfúrico, allí 
establecida, este gas tiene propiedades irritantes en el aparato respiratorio de humanos y 
animales y en contacto con el agua ocasiona lluvia ácida que afecta las plantas existentes en 
su entorno. 

9.1.11 Economía 

En el municipio de Caloto el sector agropecuario es el que genera la mayor cantidad de empleos 
(50.1%), seguido por la industria que crea el 15.3% del total de empleos generados en el 
municipio, el empleo creado por el estado es del 12.1%. Aunque el Municipio cuenta con parque 
industrial y empresas asentadas, no se ha incrementado el índice de empleo para la gente del 
sector pues las Industrias afirman que no encuentran mano de obra calificada para emplear, 
por eso es importante capacitar a la población y hacer convenios para que la Industria emplee 
mano de obra local, los Ingenios Azucareros son otra fuente de generación de empleo ya que 
estos llegaron a comprar o alquilar terrenos convirtiendo a los antes pequeños y medianos 
productores en arrendatarios o trabajadores por jornales disminuyendo notablemente la 
producción y la variedad agrícola del Municipio. El municipio de Caloto Cauca cuenta con una 
extensión territorial de 397,21 Km2 de las cuales el 42% corresponde al área rural y la zona 
urbana con 58% como se describe a continuación. 

 

9.1.12 Características físicas del territorio Hidrografía El Municipio de Caloto. 
Adopto mediante acto administrativo 0051 de 2017 de la segunda versión del Plan Municipal 
para la Gestión del Riesgo de Desastres PMGRD. Se realizan las siguientes acciones desde la 
Administración Municipal para mitigar los riesgos de desastres:  

✓ Monitoreo permanente a sitios de alto riesgo no mitigable: falla de Pajarito, Escuela Guataba, 

la Bocatoma Rio Palo, Sector Loma de Belén y la Salada vía a la Estrella. 19  
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✓ Monitoreo permanente a los ríos Palo, Grande, Chiquito, la Dominga y las quebradas 

Venadillo, Pedregal, Guabito y la Quebrada.  

✓ Capacitación en gestión del riesgo a Juntas de Acción Comunal, Madres comunitarias de 

hogares de bienestar familiar del Resguardo Indígena Huellas, Fundamento y el Hogar Infantil 
Caloto.  

✓ Asocio técnico de las administraciones municipales de Caloto y Toribio en la identificación de 

riesgos de accidentes de tránsito por desbancamientos de la vía el Palo Toribio, para gestión 
de mejoramiento ante INVIAS Los cauces principales tienen origen en jurisdicción de Municipios 
vecinos y sus caudales son alimentados por corrientes superficiales que nacen en territorio de 
Caloto. Con base en la fisiografía se puede indicar que las características del relieve, a nivel 
municipal, determinan una red hidrográfica diversa constituida por las Subcuentas del Río Palo, 
Río La Quebrada, En paisajes de montañas y colinas localizados en la parte alta del Municipio, 
se originan arroyos y quebradas que generalmente se unen entre sí para drenar a otras 
corrientes con mayor caudal y que constituyen ejes hídricos de importancia regional como los 
Ríos ya mencionados Palo y La Quebrada. En la zona de planicie aluvial de piedemonte y 
llanura aluvial de desborde meándrica, las corrientes son menos numerosas, pero se tiene 
buena disponibilidad del recurso tanto del agua superficial como subterráneo Amenaza por 
deslizamiento Corresponden a este grado de amenaza, las zonas que presentan alta 
susceptibilidad a la ocurrencia de deslizamientos; se caracterizan por ser afectadas por 
frecuentes deslizamientos, tener deslizamientos aparentemente estabilizados, presentar 
cicatrices de deslizamientos, erosión laminar severa, cárcavas, agrietamientos, hundimientos y 
desplomes de volumen variable en las márgenes de fuentes hídricas. Son zonas propensas a 
nuevos movimientos de masa. Las zonas identificadas en esta amenaza se encuentran en 
sectores de las Veredas El Credo, Pajarito y La Guinea, tienen una extensión total de 15.253,03 
hectáreas que corresponden al 41.5% del territorio municipal. Las Veredas: Pajarito, El Credo 
y La Guinea, presentan las siguientes características: Pendientes entre el 50-75%, en montañas 
con cimas angulosas a ligeramente redondeadas, con formas escarpadas y laderas largas y 
rectilíneas, cubiertas de praderas con rastrojos. “El subsuelo está formado por un depósito de 
coluvio que cuenta con un suelo limoso de color café rojizo, que encierra bloques de basalto; 
este depósito tuvo su origen en deslizamientos antiguos; también, en la zona se encuentran 
esquistos cuarzo micáceos, negros y meta areniscas, este tipo de roca es muy susceptible a 
presentar deslizamientos; además estas zonas son afectadas por fallas geológicas 
pertenecientes al Sistema de Romeral como La Cauca-Almaguer, causando fracturamientos en 
las rocas e incrementando esta problemática. Amenaza Media por deslizamiento Se clasifican 
bajo este grado de amenaza, sectores afectados por deslizamientos esporádicos, que 
presentan suelos meteorizados y superficiales, erosión laminar generalizada y de grado 
moderado, surcos, pequeños desgarres de tierra, y terracetas (pata de vaca). Esta zona es 
potencialmente susceptible a incrementar los procesos de erosión y deslizamientos por la 
intervención del hombre, 20 fuertes periodos lluviosos y actividad sísmica. Esta zona cubre una 
gran extensión en él Municipio, abarcando sectores de las siguientes veredas de la zona 
montañosa y colinada: Veredas: Huasanó, Vista Hermosa, Guabito, Pílamo Alto, La Cuchilla, El 
Placer, El Vergel, Pedregal, Venadillo, EL Porvenir, El Credo, Alto del Palo, El Nilo, Buitrera, 
Los Chorros, La Guinea, Carpintero, Guatába, La Placa, Loma Pelada, El Socorro, El Poblado, 
Palomera, Las Aguas, El Alba, San Nicolás, Santa Rosa, Marañón, La Dominga, La Bodega, 
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Tóez, Guadualito, El Chocho, El Arrayán y La Trampa. El subsuelo de las colinas está 
conformado por flujos de lodo de ladera, y, el de la zona de montañas principalmente lo 
conforman rocas basálticas almohadilladas. Los suelos derivados de estas rocas han sufrido 
procesos de meteorización incrementados por la deforestación, las quemas y el sobre pastoreo, 
aspectos que favorecen la generación de procesos de erosión y deslizamiento. 

10. JUSTIFICACION 
 

El proceso de formulación, implementación, evaluación y ajuste de Políticas Públicas en el 

Municipio de Caloto, a continuación, plantea la realidad en cuanto a la salud mental en el 

Municipio de Caloto – Cauca, a partir de los datos disponibles, así como la percepción y 

vivencias de los actores con los cuales se implementaron los procesos. La participación social 

es esencial para la apropiación y empoderamiento de la población en todo el proceso de 

inclusión e intervención para toma de decisiones en salud. 

La salud mental es un componente integral y esencial de la salud. La Constitución de la OMS 

dice: «La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la 

ausencia de afecciones o enfermedades.» Una importante consecuencia de esta definición es 

que considera la salud mental como algo más que la ausencia de trastornos o discapacidades 

mentales. 

10.1 Abordaje Psicosocial: La salud mental no es solo ausencia de enfermedad, sino también 

es bienestar subjetivo, es decir, la satisfacción y capacidad de desarrollo respecto de los 

proyectos de vida. Por tanto, el tema debe abordarse no solo médicamente, sino 

psicosocialmente. Las estrategias de adaptación y respuesta que implementen personas, 

familias y comunidades dependerán principalmente de cuan protegida perciban su salud física 

y mental. 

10.2 Urgencia en prevención, atención y resiliencia: Los efectos en salud mental pueden 

amenazar la paz, los derechos humanos y el desarrollo de un país. En tiempos de miedo e 

incertidumbre, cuando las amenazas a la propia supervivencia y la de los demás se convierten 

en uno de los principales problemas de la vida diaria, sería un error creer que la atención de 

salud mental puede esperar y que los esfuerzos deberían enfocarse en preservar la vida. Por 

el contrario, la salud mental es precisamente una de las claves para sobrevivir a esta pandemia 

y todo lo que conlleva a corto, mediano y largo plazo, desde la crisis potencial en la provisión 

de servicios de salud hasta ayudar a preservar y reconstruir una sociedad post-pandémica. 

Se requiere generar un estilo de vida provisorio en donde las personas, familias y comunidades 

recuperen el control sobre sus condiciones de existencia y proyección. Se puede no tener el 

control sobre el contagio del virus pero sí recuperar la percepción de control sobre la forma en 

que se convive con el riesgo. Por lo tanto existe la necesidad de priorizar la salud mental en el 

Plan Nacional de Enfrentamiento de la Pandemia, vinculado con estrategias ya existentes de 

salud mental y emergencias (Protección de la Salud Mental en la Gestión del Riesgo de 

Desastres). 
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11. SITUACION EPIDEMIOLOGICA DEL MUNICIPIO 
 

A partir del acercamiento en la información y estadísticas consultadas en el municipio de Caloto 

en temas epidemiologia que permitió identificar la magnitud y gravedad de los eventos en Salud 

Mental y Adicciones que ocurren en la comunidad y en los diferentes grupos poblacionales, 

determinamos prioridades en la toma de decisiones para orientar la política pública y favorecer 

el acceso de la información para desarrollar, evaluar y mejorar la política en salud mental, así 

como evaluamos el impacto de las políticas públicas, los programas y los servicios de salud. Se 

hizo indispensable contar con información precisa sobre la carga de salud, morbilidad  y los 

recursos y factores asociados a la sintomatología en Salud Mental para poder desarrollar 

acciones pertinentes a la misma y poder realizar un seguimiento de los resultados obtenidos 

con las acciones realizadas o que se realicen a futuro. 

 

11.1 ENFOQUE (INVESTIGACION PARA LA ACCION Y LA TOMA DE DESICIONES) 
 

La inclusión de la participación comunitaria en la implementación de estrategias de desarrollo 
en el Municipio de Caloto Cauca. Esta información se realizó por medio de la Investigación 
Acción Participativa (IAP) como herramienta que permite crear vínculos virtuosos de reflexión- 
diálogo- acción- aprendizaje entre las personas y agentes externos interesados en promover 
acciones para el desarrollo y el empoderamiento. Los procesos participativos son una 
oportunidad para el aprendizaje social e innovación, lo que favorece el compromiso con los 
cambios sociales. En primer lugar, las personas identifican un propósito común generando, 
compartiendo y analizando información que les permite establecer prioridades y desarrollar 
estrategias. Metodologías participativas, que promuevan la participación comunitaria al margen 
de los intereses de la institucionalidad, como espacios de diálogo y fortalecimiento colectivo, 
bajo los principios de la solidaridad grupal y el apoyo mutuo. 

11.2 Proceso metodológico estructurado:  

1. Gestión y análisis del estudio. 
2. Comunidad identificación de la problemática. 
3. Hipótesis de las necesidades básicas de la comunidad. 
4. Mecanismo de empoderamiento. 
5. Apoyo de nuevas iniciativas y estrategias. 
6. Análisis de datos empíricos. 
7. Formación de grupos conjuntos. 
8. Responsables en la ejecución 
9. Evaluaciones realizadas por la comunidad. 
10. Visitas y entrevistas sobre el terreno (en diferentes fases). 
11. Acercamiento de las agrupaciones sociales. 
12. Producto final resolución de las necesidades diagnosticas como básicas e importantes 
13. Planificación de proyectos, gestión y aprobación de recursos. 
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12. PLANES DE ACCION 
 

12.1 PLAN DE ACCION SALUD MENTAL 
 

 
INTERVENCION SECTORIAL  

EJE OPERATIVO ESTRATEGIA RESPONSABLE 

PREVENCION  

Desarrollo y 
fortalecimiento de la 

familia. 
PIC Ese Norte 2- Oficina de salud 

Redes de apoyo 
escolar,  laboral y 

comunitario. 

PIC Ese Norte 2.-Oficina de salud- 
Instituciones educativas. 

Cambio cultural, 
institucional y social. 

PIC-Oficina de salud 
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12.1.2 PROGRAMA REDUCCION DEL CONSUMO DE SPA 
 

INTERVENCION INTERSECTORIAL 

EJE OPERATIVO ESTRATEGIA  ACTIVIDADES META PLANEADA  
NOMBRES Y APELLIDOS 
NUMERO DE CONTACTO, 

CORREO,  
RESPONSABLE 

P
R

E
V

E
N

C
IO

N
 

A
c
c
io

n
e

s
 I
n

s
ti

tu
c

io
n

a
le

s
 p

re
v
e
n

ti
v
a
s
. 

Reactivar el comité de sustancias 
psicoactivas. 

Comité de atención, control y 
vigilancia de sustancias 
psicoactivas operando. 

Policía Nacional: 3146735984 
decau.ecaloto@policia.gov.co. 

Personería: Luis Arturo Moreno; (+57) 2 
8258337 Ext. 109; 

personeriacaloto2@yahoo.com.ar 
Comisaria de familia: Olga 

Lucia Valderrama; 8258336-37- 39 
comisariadefamilia@caloto-cauca.gov.co 

Alcaldía caloto: 8258336-37- 39  
alcaldia@caloto-cauca.gov.co 

Policía Nacional, personería 
municipal, comisaria de familia, 

Instituciones educativas, 
docentes, gestores, Alcaldía, IPS, 

EPS. 

Jornadas educativas sobre consumo 
de sustancias psicoactivas a 

población general.  

Población general con 
conocimiento sobre el 

consumo de sustancias 
psicoactivas. 

Elizabeth; 3113803773 Psicóloga PIC 

Sesiones deportiva a población 
adolescente y joven. 

Adolescentes y jóvenes del 
Municipio aprovechando el 

tiempo libre. 
Elizabeth; 3113803773 Psicóloga y Fisioterapeuta PIC. 

Socializar  en los establecimientos 
públicos, la ley --que prohíbe el la 

entrada y venta de bebidas 
alcohólicas a menores de edad. 

Todos los establecimientos 
públicos de venta de bebidas 

alcohólicas con el decreto 
socializado. 

Policía Nacional: 3146735984 
decau.ecaloto@policia.gov.co. 

Comisaria de familia: Olga 
Lucia Valderrama; 8258336-37- 39 

comisariadefamilia@caloto-cauca.gov.co 
 

Policía Nacional, Comisaria de 
Familia 

Vigilar establecimientos públicos 
para controlar el expendio de 

bebidas alcohólicas a menores de 
edad. 

Establecimientos públicos 
consientes de no venta de 

bebidas alcohólicas a 
menores de edad. 

Policía Nacional: 3146735984 
decau.ecaloto@policia.gov.co. 

Personería: Luis Arturo Moreno; (+57) 2 
8258337 Ext. 109; 

personeriacaloto2@yahoo.com.ar 
 

Policía Nacional, personería 
municipal 

Vigilar centros de expendio de 
sustancias alucinógenas. 

No expendio de sustancias 
psicoactivas en el Municipio. 

Policía Nacional: 3146735984 
decau.ecaloto@policia.gov.co 

Policía Nacional. 

mailto:decau.ecaloto@policia.gov.co
mailto:personeriacaloto2@yahoo.com.ar
mailto:comisariadefamilia@caloto-cauca.gov.co
mailto:decau.ecaloto@policia.gov.co
mailto:comisariadefamilia@caloto-cauca.gov.co
mailto:decau.ecaloto@policia.gov.co
mailto:personeriacaloto2@yahoo.com.ar
mailto:decau.ecaloto@policia.gov.co
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Vigilancia de presencia de pandillas 
en el Municipio. 

Vigilancia permanente. 
Policía Nacional: 3146735984 
decau.ecaloto@policia.gov.co 

Policía Nacional. 

 

INTERVENCION PREVENCION DE SUICIDIO 

  PROGRAMAS. ACTIVIDADES 
FUNCION O CARGO, NUMERO 

DE CONTACTO, CORREO  
RESPONSABLE 

PREVENCION SALUD 

Habilitar la estrategia servicios amigables 
para jóvenes y adolescentes con énfasis en 
consejería, actividades grupales de salud, 

convivencias. 
Elizabeth; 3113803773 PIC. COORDINADORA 

Organizar el día de la salud en el Municipio 
ACTIVIDADES PIC. 

Elizabeth; 3113803773 
EMSSANAR: Gestor Local. 
emssanarcaloto@gmail.com 

3127576008 
ASMET SALUD: Gestor Local 

monica.gomez@asmetsalud.com 
3234323175 – 8258429 

ACIN: Coordinador Zonal 
acinsecretaria@acincwk.org 

 3176411528 – 8295855 
AIC: Dinamizador Local 

aicsaludate.comcaloto@gmail.com 
3104612899 – 8258305 
NUEVA EPS: Líder de 
requerimientos zonal  

caucacaritopino86@gmail.com 
3014484734 

MEDIMAS: Gerente Regional 
avlancia@medimas.com.co 

3022912419 
COMPENSAR EPS: Gerente Zonal 
dfjimenezr@compensarsalud.com 

3008454571 
SOS: Directora Regional

 spmunoz@sos.com.co 
mcuervo@sos.com.co 
8397000 - 3148142246 

PIC, EPS. 

mailto:decau.ecaloto@policia.gov.co
mailto:emssanarcaloto@gmail.com
mailto:monica.gomez@asmetsalud.com
mailto:acinsecretaria@acincwk.org
mailto:aicsaludate.comcaloto@gmail.com
mailto:caucacaritopino86@gmail.com
mailto:avlancia@medimas.com.co
mailto:dfjimenezr@compensarsalud.com
mailto:spmunoz@sos.com.co
mailto:mcuervo@sos.com.co


 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CALOTO 

Nueva Segovia de San Esteban de Caloto Cauca 
OFICINA DE SALUD 

Ciudad Confederada 

“CALOTO CADA VEZ MEJOR” 

Calle 12 # 4-67 2do Piso, teléfono 092 8258336   37   39 

E-mail: alcaldía@caloto-cauca.gov.co 
 

 

12.1.3 

PLAN DE 

ACCIÓN SALUD MENTAL 
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12.1.4 PROGRAMA REDUCCION DEL CONSUMO DE  VIF 
 

PLAN DE ACCIÓN 

INTERVENCION SOCIAL / COMUNITARIA / FAMILIAR  

 

COMPONENTE 

 

ESTRATEGIA 

 

ACTIVIDADES 

 

META 

PLANEADA 

 

POBLACIÓN 

OBJETIVO 

 

TIEMPO 

 

FUENTE 

POSIBLE DE 

APORTE DE 

RECURSOS 

 

 

RESPONSABLE 

PROMOCION DE LA SALUD Políticas y entorno 

normativo saludable 

Capacitación en 

riesgos 

desencadenantes, 

de mantenimiento y 

protectores del 

consumo de SPA. 

Población en 

general con 

conocimientos 

en consumo 

de SPA. 

Población en 

general. 

Todo el 

tiempo. 

ESE NORTE 2 Psicóloga PIC 

2021. 

 

ASISTENCIA Y ATENCION 

Reorientación de la 

atención y la asistencia 

Prestar primeros 

auxilios en salud 

mental, y remitir a 

entidad competente. 

Población en 

general con 

atención y 

remisión a 

entidad 

competente. 

Población en 

general. 

Todo el 

tiempo. 

ESE NORTE 2 Psicóloga PIC 

2021 
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13.  MODELO DE LOS DETERMINANTES DE LA SALUD 
 

 

13.1 QUE ES EL ENTORNO DIVERSIDAD EN EL MUNICIPIO DE CALOTO CAUCA 
 

En el Municipio de Caloto la inclusión prometida en las convicciones fundamentales y principios 

guía, independientemente de su raza, sexo, identidad de género, orientación sexual, edad, 

religión, origen, ideología política o cualquier otra característica personal. 

Considerada como parte fundamental del patrimonio cultural de los países, la diversidad de 

culturas hace referencia a la convivencia e interacción en armonía y respeto mutuo entre varias 

culturas que coinciden en un mismo lugar y tiempo. Un concepto de cultura que hace referencia 

al modo de vida, tradiciones, lenguaje, creencias, gastronomía, etc. que caracterizan a un grupo 

de personas. Según UNESCO, “la diversidad cultural es tan necesaria para el género humano 

como la diversidad biológica para los organismos vivos”. Esta diversidad se manifiesta en la 

originalidad y la pluralidad de las identidades que caracterizan a los grupos y las sociedades 

que componen la humanidad. Fuente de intercambios, de innovación y de creatividad, la 

diversidad cultural es tan necesaria para el género humano como la diversidad biológica para 

los organismos vivos.  
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13.1.2 GRUPOS ETNICOS ESPECIFICOS EN EL MUNICIPIO DE CALOTO CAUCA 
 

El Municipio de Caloto Cauca es un territorio plurietnico y multicultural, conformado por 3 

resguardos indígenas, 6 consejos comunitarios, 1 zona de reserva campesina y se encuentra 

caracterizado por los diferentes grupos étnicos: como lo son la población indígena, la población 

campesina, la población mestiza que se encuentra ubicada en el casco urbano y la población 

afro. Los cuales en el desarrollo de las actividades y dinámicas propias del territorio y de sus 

organizaciones han venido articulándose para trabajar en conjunto. Los pueblos étnicos y la 

comunidad campesina, ha construido un proceso organizativo, constituyendo mecanismos de 

gobierno propio (Cabildos Indígenas, Consejos Comunitarios, Asamblea Comunitaria- gobierno 

comunitario campesino) enmarcado en los planes de vida planes de buen vivir y plan de 

desarrollo campesino sostenible y establecido entes de control territorial propio, basado en sus 

usos y costumbres (Guardia Cimarrona, Guardia Indígena y guardia Campesina). Esta riqueza 

de expresiones culturales, unido al talento humano y el personal capacitado en diferentes áreas 

hace posible el desarrollo y evolución del territorio, gracias a la voluntad de trabajo y capacidad 

productiva de sus habitantes. Igualmente cada pueblo étnico ancestral, cultural y/o tradicional 

ha definido una visión propia de futuro, rica en prácticas medicinales propias - IPS Indígena-, 

modelos de educación propia, semillas nativas y prácticas ancestrales. 

  

13.1.3 CALOTO, EL CUAL ES UN MUNICIPIO REPRESENTATIVO POR LOS PROGRAMAS 

DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL – PDET. 
 

Las obras por Impuestos es una estrategia que lidera el Gobierno Nacional que les permite a 

los contribuyentes del impuesto de renta desarrollar proyectos de impacto socio económico en 

territorios golpeados por la violencia y la pobreza. A través de este mecanismo Caloto es uno 

del Municipio priorizados como PDET. Las obras que piden las comunidades Caloteñas porque 

quieren ser una despensa agrícola para todo el departamento del Cauca y el sur occidente de Colombia. 

Con los PDET se impacta positivamente todos los sectores como la educación, salud, transporte y 

energía, entre otros. Con este programa las poblaciones de Caloto  pueden experimentar una 
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mejor conectividad vial, lo que sin duda facilitará sus desplazamientos, traslados en casos de 

emergencias, distribución de sus productos agropecuarios, entre otras. 

13.1.4 VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN EL MUNICIPIO DE CALOTO. 

Las principales consecuencias de este conflicto en la zona rural y plana de Caloto son: 

conflicto armado, tenencia de tierras, territorio, violencia política, cultivos ilícitos, 

desplazamiento forzado. En el Municipio convergen tres comunidades con diferentes 

identidades colectivas. Las comunidades indígenas, las comunidades afros y las comunidades 

campesinas que se encuentran organizadas en un espacio territorial determinado por límites 

imaginarios y en los cuales en cada zona se rige por un reglamento interno regido por cada la 

autoridad de cada comunidad. En la Zona Norte del Cauca, la armonía sigue siendo afectada 

con la reaparición de nuevos grupos armados que se identificaron a través de grafittis, panfletos 

amenazantes y presencia física en los territorios, como:  el Ejército de Liberación Nacional ELN, 

Ejército Popular de Liberación EPL, las Guerrillas Unidas del Pacifico y alrededor de tres grupos 

que retoman el nombre de FARC o de sus antiguos frentes; también se ve el aumento y 

presencia de fuerza militar en zona rural y policial en zonas urbanas. La oficina  de monitoreo 

de DDHH Y DIH del Tejido de Defensa de la Vida de la Cxhab Wala Kiwe (Territorio del gran 

pueblo), da cuenta del aumento de amenazas tipo panfleto  a las comunidades y voceros, a raíz 

de las constantes acciones de control y protección territorial; muchas de estas amenazas son 

materializadas como asesinatos de tipo selectivo. 

13.1.5 RUTA DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO DE PAZ 

El Ministerio de Salud y Protección Social desarrolla acciones que aportan a la construcción de 

Paz en Colombia. El proyecto Salud para la Paz, Fortaleciendo Comunidades es una iniciativa 

del Ministerio de Salud con el apoyo de la Organización Internacional para las Migraciones 

(OIM), Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y Organización Panamericana de 

la Salud (OPS) que busca el desarrollo de capacidades locales para la promoción y garantía del 

derecho a la salud con énfasis en salud sexual y reproductiva (SSR), salud mental, prevención 

del consumo de sustancias psicoactivas (SPA), salud infantil y desnutrición en 25 municipios y 

14 departamentos donde se ubican los 26 Espacios Territoriales de Capacitación y 

Reincorporación ETCR). 

Existen  3 componentes que se han implementado para la ejecución del mismo: 

1. Fortalecimiento institucional para mejorar el acceso efectivo a servicios integrales de 

Atención Primaria en Salud. 

2. Desarrollo de una estrategia extramural e intercultural de APS y el entrenamiento de 

líderes comunitarios, como auxiliares de salud pública. 

3. Estrategia de Vigilancia epidemiológica de base comunitaria. 
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13.1.6 MARCO CONCEPTUAL DE LOS DETERMINANATES SOCIALES DE LA SALUD 
 

 

14. PERCEPCIONES Y VIVENCIAS 

 

14.1 INDICADORES DE SALUD MENTAL EN EL MUNICIPIO DE CALOTO CAUCA 
 

Con el fin de respaldar la necesidad de desplegar una política pública en salud mental, se 

presentan algunos de los indicadores de Los casos de interés en salud pública relacionados a 

salud mental, y se incluye indicadores de víctimas del conflicto activo”. 

14.1.2 Salud mental del municipio por parte de la comisaria de familia. 

14.1.3 DATOS DE COMISARIA DE FAMILIA CALOTO CAUCA  
 

Resultados de los casos presentados en el año 2020 y de Enero a Marzo del 2021, que nos 

permite una recopilación de datos para seguir interviniendo en casos de salud mental. En 

general la violencia es (considerada como) un comportamiento que afecta y se refleja en 

múltiples aspectos de la sociedad, siendo el deterioro del bienestar general de la población el 

que despierta mayor preocupación. Por esta razón, la prevención de la violencia ha sido uno de 

los principales objetivos en el Municipio de Caloto violencia familiar concluyen que las familias 
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en las que se presenta este fenómeno son instituciones disfuncionales en las que no se observa 

armonía en sus vínculos y formas de relacionarse. Entonces la manifestación del golpe, la 

agresión verbal, el maltrato sexual y otros, son formas inadecuadas de relacionarse con los 

demás, y a la vez, un desencadenante de futuras manifestaciones que amenazarán con la 

descomposición de la familia Caloteña. La violencia como “el resultado de cierta cultura o 

ideología que justifica el ejercicio de la [agresión] sobre otros, ya sea por su condición social, 

raza, etnia y género. 

 

Fuente: SIVIGILA oficina de salud Municipal Caloto Cauca. 

*. Violencia intrafamiliar en total 75 casos. 

CASOS DE VIOLENCIA NUMERO DE CASOS 

Violencia Intrafamiliar. 70 CASOS. 

Abuso Sexual. 4 CASOS. 

Acoso sexual. 1 CASO. 

El análisis hasta aquí expuesto sobre la VIF en el Municipio de Caloto Cauca reconoce que el 
Estado ha puesto su atención sobre una problemática que se empeora cada vez más, pero las 
estrategias diseñadas e implementadas tienen una serie de características que las hace 
ineficaces para comprender lo que se oculta bajo el fenómeno violento, e incapaces de estimular 
en la familia y en la sociedad, formas alternativas de resolver los conflictos. Estas características 
tienen como eje problemático común, el no reconocer la función y sentido que tiene la violencia 
dentro los vínculos humanos, la inadecuada equivalencia entre violencia y agresión, y la falsa 
creencia de que es deseable y posible erradicar la violencia de la complejidad de las relaciones 
humanas. Además, las estrategias de intervención pretenden erradicar un hecho propio del 
carácter simbólico que constituye al ser humano y han privilegiado la perspectiva de un solo 
género, básicamente penal de la VIF, imposibilitando que las familias sean resolutivas en el 
manejo de sus conflictos. 

Violencia
Intrafamiliar

Abuso Sexual Acoso Sexual
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El reto para las disciplinas sociales es superar la concepción tradicional que se ha tenido sobre 
la violencia en general, y sobre la violencia intrafamiliar en particular, estimulando la 
investigación hacia nuevas formas de estudiar este fenómeno en aras de encontrar renovadas 

y más eficaces formas de intervenirlo.  El reto de vincular estrategias más integrales para 

comprender e intervenir la VIF, seguido abuso sexual y acoso sexual como lo vemos en la 
gráfica; que de acuerdo al análisis aquí expuesto, deben centrar su atención, ante todo, en un 
modelo de intervención que permita a las familias el pensar su dinámica familiar y comprender 
el complejo papel que cumple la violencia dentro de los vínculos familiares, de tal manera que 
logren encontrar formas de resolver sus conflictos de manera no agresiva. La violencia 
intrafamiliar incluye diversas expresiones dentro de las cuales se encuentran la violencia física, 
económica, emocional, el abandono y la negligencia. Las tasas de violencia intrafamiliar en el 
municipio de Caloto muestran un ascenso sostenido entre los años 2020 y  Marzo 2021; de 
acuerdo con la evidencia de los datos registrados, existe una clara tendencia al incremento de 
la tasa de violencia intrafamiliar en el Municipio de Caloto con algunas variaciones en los 
periodos anuales correspondientes entre enero 2021 y abril 2021 debidos al volumen de la 
notificación. La tasa estimada en el año 2020 fue de 75 casos por cada 100.000 habitantes 
según lo captado por el subsistema de vigilancia de violencia intrafamiliar, maltrato infantil y 
violencia sexual (SIVIM). 

14.1.4 DATOS RELACIONADOS POR COMISARIA DE CALOTO DE ENERO A MARZO 2021. 
 

 

Fuente: SIVIGILA oficina de salud Municipal Caloto Cauca. 

*. Violencia Intrafamiliar en total 7 casos. 

CASOS DE VIOLENCIA NUMERO DE CASOS 

Acoso Sexual 1 Caso 

Violencia de genero 2 Casos 
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Abuso Sexual menos de 14 años 5 Casos 

Maltrato Infantil 1 Caso 

 

La violencia intrafamiliar en el año 2020 sigue siendo uno de los más altos en el Municipio de 

Caloto Cauca, donde llegan las personas a comisaria de familia poner la respectiva denuncia. 

Violencia de género: En Caloto, en el año 2020 a abril del 2021, se notificaron, 75 casos de 

violencia de género, que corresponden a una tasa de casos por cien mil habitantes, que incluye 

Violencia física, Violencia sexual, Violencia psicológica, Negligencia y abandono y diferenciado 

en grupos etarios y regiones. Se ha observado una tendencia al aumento en la notificación de 

este grupo de eventos relacionados a la violencia de género durante los últimos 2 años. 

14.1.5 Salud mental del municipio por parte del SIVIGILA (Sistema de Salud Pública). 

14.1.6 DATOS SIVIGILA CALOTO CAUCA. 
 

El Sistema de Salud Pública (SIVIGILA) tiene como responsabilidad el proceso de observación 

y análisis objetivo, sistemático y constante de los eventos en salud, el cual sustenta la 

orientación, planificación, ejecución, seguimiento y evaluación de la práctica de la salud pública. 

 

Fuente: SIVIGILA oficina de salud Municipal Caloto Cauca. 

CASOS SIVIGILA AÑO 2020 

CASOS SIVIGILA NUMERO DE CASOS 

Ira Por Virus Nuevo 436 Casos 

Intento de Suicidio 14 Casos 
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Violencia genero e intrafamiliar 40 Casos 
 

 

DATOS SIVIGILA ABRIL 2021 

 

Fuente: SIVIGILA oficina de salud Municipal Caloto Cauca. 

 

CASOS SIVIGILA NUMERO DE CASOS 

Ira por virus nuevo 491 Casos 

Intento Suicidio 14 Casos 

Violencia de genero e 
intrafamiliar 

40 Casos 

 

Esta información  permite recolectar y condensar variables que den información útil sobre el 

proceso salud-enfermedad de la comunidad. Mantener actualizada la información necesaria 

para conocer el comportamiento de los eventos que están bajo vigilancia e identificar 

necesidades de investigación epidemiológica. Propiciar elementos para el análisis de la 

situación de salud que permitan orientar y apoyar las medidas de intervención. Colaborar en la 

evaluación de la calidad de la prestación de los servicios de salud.  

El periodo epidemiológico del año 2020 a marzo 2021, se evidencia un aumento exagerado de 

mortalidad por IRA, sin embargo es de aclarar que desde el momento de la identificación del 

virus COVID-19 a nivel mundial, el Instituto Nacional de Salud cambio los protocolos de la 

notificación incorporándose el evento de infección respiratoria aguda por virus nuevo y 
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anexando a esto una estrategia de búsqueda de casos en personas de riesgo, encontrando 

diferentes casos en el país,  donde desde el municipio se logra evidenciar que personas 

fallecieron por la enfermedad del SARS-CoV2, aumentado la mortalidad en el municipio de 

Caloto, al igual que la morbilidad, es probable que el aumento de la mortalidad, se encuentra 

relacionada con la disminución de consultas externas por otras causas como el temor al 

contagio en los centros de salud y hospitales donde otras enfermedades especialmente las 

crónicas se han visto afectadas y no controladas presentándose complicaciones de la misma 

hasta la muerte, a semana epidemiológica se ha notificado 491 casos por IRA, estando más 

elevado con respecto al mismo periodo epidemiológico del año inmediatamente anterior. Los 

factores de riesgo generados por la pandemia ocasionaron diferentes situaciones que logran 

afectar la salud mental de la comunidad. (Aislamiento social, el cambio de estilo de vida, la falta 

de atención médica entre otras). 

15. INFORMACION OFICINA DE SALUD MUNICIPAL 

15.1 CASOS DE VISITA Y SEGUIMIENTO A PACIENTES DE SALUD MENTAL 
 

 20 CASOS DE MARZO 2020 A 27 MARZO 2021 

 

REPORTE DE CASO N° DE CASOS EPS 

Abandono adulto mayor. 1 Asmet salud 

Esquizofrenia. 5 Emssanar 

Deterioro salud mental 
agresivo. 

2 Asmet salud 

Alteración en salud mental 
intento de suicidio. 

3 Nueva EPS Santander, 
sanitas 

Adulto mayor condiciones de 
vulnerabilidad, pobreza. 

3 Emssanar 

Esquizofrenia en tratamiento 
psiquiátrico. 

1 Sos 

Reporte sí vigila violencia 
género. 

2 AIC 

Intento de suicidio. 2 Sos Santander 
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16. CODIGOS EN SALUD MENTAL CIE 10 (RISPS) LINEAMIENTO TÉCNICO PARA EL 

REGISTRO Y ENVÍO DE LOS DATOS DEL REGISTRO INDIVIDUAL DE 

PRESTACIONES DE SALUD – RIPS, DESDE LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS 

DE SERVICIOS DE SALUD A LAS EAPB 

 

Los Registros Individuales de Prestación de Servicios de Salud – RIPS, se define como el 

conjunto de datos mínimos y básicos que el Sistema General de Seguridad Social en salud 

requiere para los procesos de dirección, regulación y control, como soporte de la venta de 

servicios. Todas las instituciones prestadoras de Servicios de Salud y los profesionales 

independientes, deben reportar la información conforme a lo establecido en la resolución 3374 

de 2000, de acuerdo a los requerimientos únicos de información establecidos en dicha 

Resolución. Los Registros individuales de procedimientos en salud se identifican por un número 

de RIPS. Después de Facturar, las mismas  se agrupan en radica dores para luego ser enviadas 

al cliente. El número de identificación RIPS se asocia a uno o varios radica dores, es decir que 

en un RIPS habrá una o muchas facturas.  

 

 

 

Abandono adulto 
mayor

1

Esquizofrenia
5

Deterioro salud 
mental agresivo

2Alteracion en salud 
mental intento de 

suicidio
3

Adulto mayor 
condiciones de 
vulnerabilidad, 

pobreza
3

Esquizofrenia en 
tratamiento 
psiquiatrico

1

Reporte sivigila 
violencia genero

2

Intento de suicidio
2

SEGUIMIENTO CASOS OFICINA DE SALUD MUNICIPAL
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17. INFORME DE LAS ATENCIONES CON DIAGNOSTICO DE SALUD MENTAL 

ATENDIDOS EN LA ESE NORTE 2 PUNTO DE ATENCION CALOTO DURANTE 

AÑO 2020 
 

ITE
MS 

DESCRIPCION CODIGO CI10 FEMENINO MASCULINO TOTAL 

1 Demencia en la enfermedad de alzheimer no especificada 2 1 3 

2 Demencia no especificada 13 1 14 

3 Otros delirios 1  1 

4 Trastornos delirantes Esquizofreniforme orgánico  2 2 

5 Trastorno de ansiedad orgánico 4 3 7 

6 Trastorno cognitivo leve 1 2 3 

7 Trastorno mental no especificado debido a lesión y disfunción  2 2 

8 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso del  1 1 

9 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso del 2  2 

10 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso del  1 1 

11 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso del  1 1 

12 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso del  2 2 

13 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso del  1 1 

14 Esquizofrenia Paranoide 3 2 5 

15 Esquizofrenia indiferenciada 1 4 5 

16 Otras esquizofrenias 1  1 

17 Esquizofrenia, no especificada 35 63 98 

18 Psicosis de origen no orgánico no especificada  3 3 

19 Trastorno afectivo bipolar, episodio depresivo 4  4 

20 Trastorno afectivo bipolar, no especificado 10 9 19 

21 Episodio depresivo moderado 2  2 

22 Episodio depresivo grave sin síntomas psicóticos 1  1 

23 Otros episodios depresivos 2  2 

24 Episodio depresivo, no especificado 4 4 8 

25 Trastorno depresivo recurrente, episodio moderado 1  1 

26 Trastorno depresivo recurrente, episodio depresivo 8  8 

27 Trastorno depresivo recurrente, no especificado  1 1 

28 Otros trastornos fóbicos de ansiedad 1  1 

29 Trastorno fóbico de ansiedad, no especificado  2 2 

30 Trastorno de pánico (ansiedad paroxística episo 1 1 2 
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31 Trastorno de ansiedad generalizada 3 1 4 

32 Trastorno mixto de ansiedad y depresión 11 6 17 

33 Otros trastornos de ansiedad especificados 2 2 4 

34 Trastorno de ansiedad, no especificado 3 5 8 

35 Reacción al estrés agudo 2  2 

36 Trastornos disociativos mixtos y de conversión 1  1 

37 Otros trastornos disociativos de conversión 2  2 

38 Insomio no orgánico 4 4 8 

39 Trastorno no orgánico del ciclo sueño- vigilia  1 1 

40 Trastorno asocial de la personalidad  1 1 

41 Retraso mental leve deterioro del comportamiento nulo o  1 1 

42 Retraso mental, no especificado deterioro del comportamiento  1 1 

43 Trastorno especifico de la pronunciación  1 1 

44 Trastorno de la recepción del lenguaje  1 1 

45 Otros trastornos del desarrollo del habla del 1  1 

46 Trastorno mixto de las habilidades escolares  2 2 

47 Trastornos del desarrollo de las habilidades escolares no 
especificas 

 1 1 

48 Trastorno generalizado del desarrollo no especifico 1  1 

49 Perturbación de la actividad y de la atención 1  1 

50 Otros trastornos de la conducta  2 2 

51 Otros trastornos emocionales en la niñez  1 1 

52 Otros trastornos del comportamiento social en 1 1 2 

53 Enuresis no orgánica 1  1 

54 Otros trastornos emocionales y del comportamiento que apa  1 1 

55 Trastorno mental no especificado 1  1 

TOTAL GENERAL… 131 138 269 
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18. INFORMACION ASIS CALOTO 2020 
 

En el Municipio se encuentra el Análisis de Situación de Salud (ASIS) han sido definidos como 

procesos analítico-sintéticos que abarcan diversos tipos de análisis. Permiten caracterizar, 

medir y explicar el perfil de salud enfermedad de una población incluyendo los daños y 

problemas de salud así como sus determinantes, sean estos, competencia del sector salud o 

de otros sectores. 

Contiene el análisis de los efectos de salud y sus determinantes. En primera medida se analizó 

la morbilidad por grandes causas, específica por subgrupo, y materno-infantil y de la niñez. 

Asimismo, se examinó la morbilidad atendida, y los determinantes sociales de la salud: 

intermediarios y estructurales.  

19. RIPS DE ATENCIONES EN SALUD MENTAL  REALIZADAS EN LA VIGENCIA 2020, 

POR LA UNICUSPI PROGRAMA CAPACIDADES DIFERENTES TEJIDO DE SALUD 

ACIN, CXHAB WALA KIWE. 
 

ITE
MS 

REPORTE DEL CASO NUMERO DE 
CASOS 

GRUPO 
ETNICO 

1 Abuso sexual. 23 Indígena 

2 Agresión sexual con fuerza corporal. 3 Indígena 

3 Causas de morbilidad desconocida. 20 Indígena 

4 Episodio depresivo leve. 4 Indígena 

5 Episodio depresivo moderado. 1 Indígena 

131
138

DIAGNOSTICO DE SALUD MENTAL ATENDIDOS EN 
LA ESE NORTE 2 PUNTO DE ATENCION CALOTO 

DURANTE AÑO 2020

FEMENINO

MASCULINO
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6 Episodio depresivo, no especificado. 2 Indígena 

7 Negligencia o abandono. 1 Indígena 

8 Otras convulsiones y las no especificadas. 1 Indígena 

9 Otros síntomas y signos que involucran el estado emocional. 1 Indígena 

10 Otros trastornos del desarrollo de las habilidades escolares
   

1 Indígena 

11 Otros trastornos del humor (afectivos) persistentes. 4 Indígena 

12 Otros trastornos del humor [afectivos], recurrentes  1 Indígena 

13 Otros trastornos emocionales y del comportamiento que 
aparecen habitualmente en la niñez y en la adolescencia.
   

1 Indígena 

14 Otros trastornos mixtos de la conducta y de las emociones. 1 Indígena 

15 Perturbación de la actividad y de la atención. 2 Indígena 

16 Problemas relacionados con el bajo rendimiento escolar. 1 Indígena 

17 Problemas relacionados con otras experiencias negativas en 
la infancia. 

1 Indígena 

18 Reacción al estrés agudo. 4 Indígena 

19 Supervisión de otros embarazos normales. 3 Indígena 

20 Tartamudez [espasmofemia]. 1 Indígena 

21 Trastorno cognoscitivo leve. 2 Indígena 

22 Trastorno de estrés postraumático. 11 Indígena 

23 Trastorno de la conducta limitado al contexto familiar. 3 Indígena 

24 Trastorno de somatización. 1 Indígena 

25 Trastorno del desarrollo de las habilidades escolares, no 
especificado. 

4 Indígena 

26 Trastorno mixto de ansiedad y depresión. 6 Indígena 

27 Trastorno mixto de las habilidades escolares. 2 Indígena 

28 Trastornos de adaptación. 116 Indígena 

29 Trastornos del humor [afectivos], orgánicos. 1 Indígena 

30 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de 
cannabinoides: uso nocivo   

2 Indígena 

31 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de 
cocaína: síndrome de dependencia. 

1 Indígena 

32 Trastornos no especificados, emocionales y del 
comportamiento, que aparecen habitualmente en la niñez. 

3 Indígena 

                                                        TOTAL GENERAL                      228 
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En el Municipio se encuentra una gran afluencia en los territorios de población indígena el 

reconocimiento y respeto de la cosmovisión de los pueblos indígenas permite entender y 

comprender la salud mental vista desde cada uno de sus miradas particulares, y permitiendo 

establecer un diálogo e interacción con la sociedad occidental; Por tanto la intervenciones 

en salud mental, prevención del consumo de sustancias psicoactivas. Los indígenas 

conceptualizan la salud mental de manera holística, contextual, ligada al territorio, el bienestar 

colectivo y la armonía con la madre naturaleza. Además, entre indígenas, el concepto de salud 

es integral y equiparable al de buen vivir, sin distinciones de lo físico y lo mental. En esta 

información poblacional, se ha encontrado que las tasas de problemas y trastornos mentales 

de los indígenas suelen ser mayores que las de los no indígenas que habitan las mismas zonas. 

Esto es producto de las diferencias socioeconómicas, la pobre calidad de vida, el deterioro del 

tejido social, cultural y familiar y la violencia. La conducta suicida, el consumo de alcohol y 

sustancias psicoactivas y la exposición a violencia familiar e interpersonal son problemas que 

repuntan entre poblaciones indígenas en Caloto. En Colombia, el 5% de la población 

desplazada por el conflicto armado interno es indígena; los síntomas de ansiedad son 

manifestaciones de malestar frecuentes entre ellos. 
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20. MORBILIDAD ESPECÍFICA POR SALUD MENTAL 
 

ANALISIS DE MORBILIDAD POR SALUD MENTAL DEL MUNICIPIO DE CALOTO CAUCA PERIODO 
2009 – 2019 

CICLO VITAL TRASTORNOS 
MENTALES 

PROPORCIÓN CAMBIO 
PORCENTUAL 

ATENCIONES 
AÑO 

 
PRIMERA 
INFANCIA 

Trastornos mentales 
y del 

comportamiento 

99,24 % 
 

4,80 
 

2009 Y 2019 
 

Epilepsia 0,76 %  2018- 2019 

 
CICLO VITAL DE 

INFANCIA 

Trastornos mentales 
y de 

comportamiento 

 
96,28 % 

2,95 
2018 Y 2019 

2019 

Epilepsia 3,72 %  2019 

 
 
 
 
 

ADOLESCENCIA 

Trastornos mentales 
y del 

comportamiento 

82,4 % 7,31 
2018 Y 2019 

2019 

Trastornos mentales 
y del 

comportamiento al 
uso debidos de 

sustancias 
psicoactivas 

16,73 %  2019 

Epilepsias 1,47 % 7,40 
2018 Y 2019 

2019 

 
 
 
 

JUVENTUD 

Trastornos mentales 
y del 

comportamiento 

94,75 2,91 
2018 Y 2019 

2019 

Epilepsia 5,25 % 14,96 
2018 Y 2019 

2019 

Trastornos mentales 
y de 

comportamiento y 
de comportamiento 

debido al uso de 
sustancias 

psicoactivas. 

2,39 % 14,96 
2018 Y 2019 

2019 

 
 
 
 

ADULTEZ 

Trastornos mentales 
y del 

comportamiento 

84,19 % 2,99 
2018 Y 2019 

2019 

Epilepsias 15,81 % 2,99 2019 

Trastornos mentales 
y de 

comportamiento 
debido al uso de 

sustancias 
psicoactivas. 

0,91 %  2019 
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VEJEZ 

Trastornos mentales 
y del 

comportamiento 

95,24 % 2,66 
2018 Y 2019 

2019 

Epilepsias 4,76 % 2,66 
2018 Y 2019 

2019 

Trastornos mentales 
y de 

comportamiento 
debido al uso de 

sustancias 
psicoactivas 

0,43 % -0.06 
2018 Y 2019 

2019 

 

INTERPRESTACION DE LOS DATOS 

MAYOR INCIDENCIA EN CUADROS  DE SALUD MENTAL PRIMERA INFANCIA 

INCIDENCIA 
Trastornos mentales y del comportamiento 

Epilepsia 

 

MAYOR INCIDENCIA EN CUADROS  DESALUD MENTAL CICLO VITAL DE INFANCIA 

INCIDENCIA 
Trastornos mentales y de comportamiento 

Epilepsia 

 

MAYOR INCIDENCIA EN CUADROS  DE SALUD MENTAL ADOLESCENCIA 

INCIDENCIA 
Trastornos mentales y de comportamiento 

Trastornos mentales y del comportamiento al uso 
debidos de sustancias psicoactivas 

Epilepsias 

 

MAYOR INCIDENCIA EN CUADROS DE SALUD MENTAL JUVENTUD 

INCIDENCIA 
Trastornos mentales y del comportamiento 

Epilepsia 

Trastornos mentales y de comportamiento y de 
comportamiento debido al uso de sustancias psicoactivas. 
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MAYOR INCIDENCIA EN CUADROS DE SALUD MENTAL ADULTEZ 

INCIDENCIA 
Trastornos mentales y del comportamiento 

Epilepsias 

Trastornos mentales y de comportamiento y de 
comportamiento debido al uso de sustancias psicoactivas. 

 

MAYOR INCIDENCIA EN CUADROS DE SALUD MENTAL VEJEZ  

INCIDENCIA 
Trastornos mentales y del comportamiento 

Epilepsia 

Trastornos mentales y del comportamiento al uso debidos 
de sustancias psicoactivas 

 

MAYOR INCIDENCIA EN CUADROS DE SALUD MENTAL VEJEZ  

INCIDENCIA 
Trastornos mentales y del comportamiento 

Epilepsia 

Trastornos mentales y del comportamiento al uso debidos 
de sustancias psicoactivas 
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21. MORBILIDAD ESPECÍFICA POR SALUD MENTAL HOMBRES EN EL MUNICIPIO 

DE CALOTO 
 

CICLO VITAL TRASTORNOS 
MENTALES 

PROPORCIÓN CAMBIO 
PORCENTUAL 

ATENCIONES 
AÑO 

 
PIMERA INFANCIA 

Trastornos mentales 
y de 

comportamiento 

98,98 %  2019 

Epilepsias 1,02 % -9,24 
2018 Y 2019 

2019 

 
INFANCIA 

Trastornos mentales 
y del 

comportamiento 

100 % 1,27 
2018 Y 2019 

2019 

 
 
 
 
 

ADOLESCENCIA 

Trastornos mentales 
y del 

comportamiento 

86,08 % -1.13 
2018 Y 2019 

2019 

Epilepsias 2,06 % -9.35 
2018 Y 2019 

2019 

Trastornos mentales 
y del 

comportamiento 
debidos al uso de 

sustancias 
psicoactivas 

11,86 %  2019 
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JUVENTUD 

Trastornos mentales 
de comportamiento 

95,11 10.19 
2018 Y 2019 

2019 

Epilepsias 4,09 % -10,19 
2018 Y 2019 

2019 

Trastornos mentales 
y de 

comportamiento 
debido al uso de 

sustancias 
psicoactivas 

2,05 % -19,38 
2018 Y 2019 

2019 

 
 
 
 

ADULTEZ 

Trastornos mentales 
y del 

comportamiento. 

82,76% 0.99 
2018 Y 2019 

2019 

Epilepsias 17,24% -0.99 2019 

Trastorno mentales 
y de 

comportamiento 
debido al uso de 

sustancias 
psicoactivas. 

1,72%  2019 

 
 
 
 

VEJEZ 

Trastornos mentales 
y del 

comportamiento. 

93,90% 1,05 
2018 Y 2019 

2019 

Epilepsias. 6,10% -1,05 
2018 Y 2019 

2019 

Trastornos mentales 
y de 

comportamiento 
debido al uso de 

sustancias 
psicoactivas  

1,22% 1,22 
2018 Y 2019 

2019 

 

INCIDENCIA EN CUADROS DE SALUD MENTAL PRIMERA INFANCIA 

INCIDENCIA 
Trastornos mentales y del comportamiento 

Epilepsia 

 

INCIDENCIA EN CUADROS DE SALUD MENTAL INFANCIA 

INCIDENCIA 
Trastornos mentales y del comportamiento 

 

INCIDENCIA EN CUADROS DE SALUD MENTAL ADOLESCENCIA 



 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CALOTO 

Nueva Segovia de San Esteban de Caloto Cauca 
OFICINA DE SALUD 

Ciudad Confederada 

“CALOTO CADA VEZ MEJOR” 

Calle 12 # 4-67 2do Piso, teléfono 092 8258336   37   39 

E-mail: alcaldía@caloto-cauca.gov.co 
 

 

INCIDENCIA 
Trastornos mentales y del comportamiento 

Epilepsia 

Trastornos mentales y del comportamiento al uso debidos de 
sustancias psicoactivas 

 

INCIDENCIA EN CUADROS DE SALUD MENTAL JUVENTUD 

INCIDENCIA 
Trastornos mentales y del comportamiento 

Epilepsia 

Trastornos mentales y del comportamiento al uso debidos de 
sustancias psicoactivas 

 

INCIDENCIA EN CUADROS EN SALUD MENTAL ADULTEZ 

INCIDENCIA 
Trastornos mentales y del comportamiento 

Epilepsia 

Trastornos mentales y del comportamiento al uso debidos de 
sustancias psicoactivas 

 

INCIDENCIA EN CUADROS EN SALUD MENTAL VEJEZ  

INCIDENCIA 
Trastornos mentales y del comportamiento 

Epilepsia 

Trastornos mentales y del comportamiento al uso debidos de 
sustancias psicoactivas 
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INFORMACION ASIS 2020 

Principales causas de morbilidad en hombres Para todos los ciclos vitales las condiciones 

trastornos mentales y de comportamiento representan la mayor proporción de consultas en el 

año 2018 - 2019 y aumenta la proporción a medida que aumenta la edad, observándose en la 

infancia el mayor aumento en este grupo de causas respecto a 2017 (1,27 puntos porcentuales); 

mientras la mayor disminución se observa en las condiciones de trastornos también para el 

grupo de adultez (-0,99 puntos porcentuales).  

22. MORBILIDAD ESPECÍFICA POR SALUD MENTAL MUJERES EN EL MUNICIPIO DE 

CALOTO 

 

CICLO VITAL TRASTORNOS 
MENTALES 

PROPORCIÓN CAMBIO 
PORCENTUAL 

ATENCIONES 
AÑO 

 
 

PRIMERA 
INFANCIA 

Trastornos mentales 
y del 

comportamiento sin 
atenciones en 2019. 

   

Epilepsias 0%  2019 
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INFANCIA 

Trastornos mentales 
y del 

comportamiento. 

78,38% -21,62 
2018 Y 2019 

2019 

Epilepsias. 21,62%  2019 

 
 
 

ADOLESCENCIA 

Trastornos mentales 
y del 

comportamiento 

77,55% -20.86 
2018 Y 2019 

2019 

Epilepsias 0,68% 20,18 
2018 Y 2019 

2019 

Trastornos mentales 
y del 

comportamiento 
debidos al uso de 

sustancias 
psicoactivas 

21,77%  2019 

 
 
 
 
 

JUVENTUD 

Trastornos mentales 
y del 

comportamiento. 

89,61 -10,39 
2018 y 2019 

2019 

Epilepsias. 10,39% 10,39 
2018 Y 2019 

2019 

Trastornos mentales 
y de comportamiento 

debido al uso de 
sustancias 

psicoactivas. 

3,90% -8,01 2019 

 
ADULTEZ 

Trastornos mentales 
y del 

comportamiento. 

85,81% -6,89 
2018 Y 2019 

2019 

Epilepsias. 14,19% 6,89 2019 

 
 

VEJEZ 

Trastornos mentales 
y del 

comportamiento. 

95,97% 3,67 
2018 Y 2019 

2019 

Epilepsias. 4,03% -3,67 
2018 Y 2019 

2019 

 

 

INCIDENCIA EN CUADROS DE SALUD MENTAL PRIMERA INFANCIA 

INCIDENCIA 
Trastornos mentales y del comportamiento sin atenciones en 

2019. 

Epilepsia 

 

INCIDENCIA EN CUADROS DE SALUD MENTAL INFANCIA 
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INCIDENCIA 

Trastornos mentales y del comportamiento 

Epilepsia 

 

INCIDENCIA EN CUADROS DE SALUD MENTAL ADOLESCENCIA 

INCIDENCIA 

Trastornos mentales y del comportamiento 

Epilepsia 

Trastornos mentales y del comportamiento al uso debidos de 
sustancias psicoactivas 

 

INCIDENCIA EN CUADROS DE SALUD MENTAL JUVENTUD 

INCIDENCIA 
Trastornos mentales y del comportamiento 

Epilepsia 

Trastornos mentales y del comportamiento al uso 
debidos de sustancias psicoactivas 

 

INCIDENCIA EN CUADROS DE SALUD MENTAL ADULTEZ 

INCIDENCIA 
Trastornos mentales y del comportamiento 

Epilepsia 

 

INCIDENCIA EN CUADROS DE SALUD MENTAL VEJEZ  

INCIDENCIA 

Trastornos mentales y del comportamiento 

Epilepsia 
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En las mujeres se destaca en el grupo de la adolescencia trastornos de comportamiento de 

18,20 puntos en 2018 respecto a 2019; mientras la mayor disminución se observa para el grupo 

de adultez (85,81 %). A diferencia de los hombres. Tabla. 

Comparando los dos sexos se observa que la representación en los diferentes grupos de salud 

mental tiene un comportamiento similar para los diferentes ciclos vitales, incrementándose la 

frecuencia relativa de los trastornos mentales y de comportamiento y trastornos de 

comportamiento del uso indebido de sustancias psicoactivas a medida que aumenta la edad. 

En los hombres las condiciones no transmisibles son las de mayor proporción de consultas para 

todos los ciclos vitales, mientras en las mujeres de primera infancia son los trastornos de 

comportamiento y las epilepsias. Se observa una diferencia importante en los trastornos 

mentales y de comportamiento, pues en los hombres estas fluctúan, para el año 2020, entre un 

valor de 95,97 % en la adultez y un mínimo de 10,39 % en juventud, mientras en las mujeres 

los porcentajes fluctúan entre 4,03 % en adultez y -21,62 % en infancia. 

23. COMPONENTE ESTRATÉGICO 
 

Principios Orientadores La Política Pública de Salud Mental del municipio de Caloto Cauca de 

acuerdo con los lineamientos de la Política Nacional de Salud Mental se rige a partir de los 

siguientes principios orientadores: 

23.1 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 



 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CALOTO 

Nueva Segovia de San Esteban de Caloto Cauca 
OFICINA DE SALUD 

Ciudad Confederada 

“CALOTO CADA VEZ MEJOR” 

Calle 12 # 4-67 2do Piso, teléfono 092 8258336   37   39 

E-mail: alcaldía@caloto-cauca.gov.co 
 

 

elemento constitutivo del derecho al disfrute del más alto nivel de salud física y mental” 

(Ministerio de Salud y Protección Social, 2018, p. 24). 

 23.2 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 (p.4). 

23.3 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 el entendiendo que la salud es un bien público” (p. 24). 

23.4 Pública Política 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). 

24. ENFOQUES DE INTERVENCIÓN 

 

24.1 Enfoque diferencial poblacional - territorial. En consonancia con la Política Nacional de 

Salud mental, este enfoque evidencia la importancia de 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 “edad, 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). 

24.2 Enfoque 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 éstos se desprenden y se exacerban con otras formas de 

desigualdad” (Ministerio de Salud y Protección Social, 2018, p. 22). Y en este sentido, las 

discriminaciones que tienen que ver con el género, atraviesa lo social, cultural, económico y 
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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). 

24.3 Enfoque de curso de vida. De acuerdo con la Política Nacional 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). 

24.4 Enfoque 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 y el 

Ingreso Nacional Bruto 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 han 

vivido. (Ministerio de Salud y Protección Social, 2018, p. 21). 

24.5 Enfoque 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 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) Así 

pues, este enfoque “se materializa en la humanización de la atención en salud mental, para la 

cual es indispensable la sensibilidad frente a las diferencias de edad, género, cultura e idioma” 

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

24.6 Fines La Política Pública de Salud Mental y Adicciones del municipio de Caloto Cauca se 

propone alcanzar por medio de las estrategias establecidas en los programas, un aumento en 

la adherencia al tratamiento integral en salud mental y mayor efectividad en la gestión local para 

la atención por parte del Sistema General de Seguridad Social en Salud, permitiendo el acceso 

al tratamiento integral en salud mental. De igual manera enfoca sus esfuerzos para lograr que 

haya baja deserción escolar asociada a factores relacionados con enfermedad mental y 

adicciones, reducción de la prevalencia de conducta suicida, mitigación del consumo de 

sustancias psicoactivas en las Instituciones Educativas y la comunidad general, y promoción 

del uso adecuado de las TIC en las comunidades educativas y en los hogares. Asimismo, por 

medio de la Política Pública de Salud Mental y Adicciones del municipio de Caloto Cauca se 

visualiza la posibilidad de tener un impacto en la disminución de las denuncias de violencia 
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intrafamiliar, de género, sexual, y vulneración de derechos, así como de muertes violentas 

asociadas a enfermedad mental y consumo de sustancias psicoactivas, la reducción de la 

prevalencia de conductas delictivas, asociadas al consumo de sustancias psicoactivas; en la 

disminución de años de vida perdidos por discapacidad relacionada con la salud mental, y que 

se vea reflejado en el aumento de la capacidad productiva y funcionalidad global de la población 

Caloteña; además, procura por la mitigación de la oferta y la demanda de sustancias 

psicoactivas, la disminución de situaciones de accidentalidad asociadas al consumo de 

sustancias psicoactivas, y aminorar la prevalencia de trastornos mentales. 

Caloto fortalece la hoja de ruta para promover y proteger de manera integral la salud mental. 

24. CARACTERIZACION DE ACTORES COMUNITARIOS E INSTITUCIONALES 

 

Un actor social, asume un rol específico en un territorio o comunidad, así como también la 

representación de determinados intereses y trabaja para conseguir ciertos objetivos 

interactuando entre sí. En este marco los actores institucionales son sujetos activos que inciden 

en diversos procesos de abordaje a situaciones de salud mental de la comunidad en las que 

intervienen. 

Se consideran actor social a las autoridades políticas, líderes religiosos y representantes 

oficiales distintos organismos. Dentro de los actores sociales tenemos los actores institucionales 

y comunitarios. 

25.1 ACTORES INSTITUCIONALES. 

➢ Oficina de salud Municipal. 

➢ Secretaria de Desarrollo Comunitario. 

➢ Secretaria de la Mujer y Juventud. 

➢ Secretaria de Educación y Cultura. 

➢ Secretaria de Gobierno. 

➢ Oficina de planeación y Ordenamiento Territorial. 

➢ Comisaria de Familia. 

➢ Concejo Municipal. 

➢ Personería Municipal. 

➢ Fiscalía General de la nación. 

➢ Policía Nacional De Colombia. 

➢ Instituto Colombiano de Bienestar familiar (Zonal). 

➢ HOSPITAL ESE NORTE 2. 

➢ ASMET SALUD EPS. 

➢ EMSSANAR EPS. 

➢ IPS – ACIN. 

➢ IPS – AIC. 

➢ NUEVA EPS. 
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➢ MEDIMAS EPS. 

➢ SOS EPS. 

 

25.2 INSTITUCIONES EDUCATIVAS: 

 

➢ Institución educativa de Toez. 

➢ Institución educativa Escipion Jaramillo. 

➢ Institución educativa Agro empresarial Huasano. 

➢ Institución educativa Rural Integrada Quintero. 

➢ Institución Etnoeducativa técnico Agroambiental el Campo Alegre. 

➢ Institución educativa Técnica la Palomera. 

➢ Institución educativa Comercial el Palo. 

➢ Institución educativa Núcleo Escolar Rural Caloto. 

➢ Institución educativa La Niña María crucero de Guali. 

➢ Institución educativa sagrada familia. 

➢ Institución educativa Etnoeducativa el Credo. 

➢ Institución educativa Tecnico Agropecuario La Huella. 

➢ Institución educativa Bilingüe Dxi Paden. 

➢ C.E.R.M. integrada Arrayan Choco. 

25.3 ACTORES COMUNITARIOS. 

➢ COPACO. 

➢ Liga de usuarios EPS Y ESE NORTE 2. 

➢ Juntas de acción Comunal – JAC. 

➢ Gestión del riesgo. 

➢ Mesa de víctimas del conflicto Armado. 

25.4 RESGUARDOS INDIGENAS: 

❖ Resguardo indígena de Toez. 

❖ Resguardo indígena de López Adentro. 

❖ Resguardo indígena Huellas. 

25.5 CONSEJOS COMUNITARIOS AFRODESCENDIENTES: 

❖ Consejo comunitario afro descendiente quebrada quita calzón. 

❖ Consejo comunitario afro descendiente Yarumito. 

❖ Consejo comunitario afro descendiente Centro pandao. 

❖ Consejo comunitario afro descendiente Bodega de Guali. 

❖ Consejo comunitario afro descendiente Santafro.  

❖ Consejo comunitario afro descendiente Rio Palo Quintero. 

• Asociación campesina ASOAZTRACAL. 

• Mesa de participación de NNA. 
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• Adulto mayor. 

• Familias en Acción. 

• Hogar Infantil caloto. 

• Fundación triunfemos. 

• ACONC. 

• Fundación María Luisa. 

• FEDAR. 

• Tierra de paz. 

• Escuela de formación deportiva Colo Colo. 

• PROFAMILIA. 

26. IDENTIFICACION DE RECURSOS Y SERVICIOS INSTITUCIONALES Y 

COMUNITARIOS ANALISIS DE LA RUTA DE SALUD MENTAL Y REDES 

 

26.1 Recursos Institucionales 

Es importante reconocer los recursos institucionales, y dicha importancia radica en el rol de las 

instituciones dentro de su entorno social, por ello cada organismo tanto como tanto público como 

privado o incluso, un individuo, tiene fines u objetivos específicos proyectados 

estratégicamente, que en el caso del presente diagnostico se enmarca en el contexto Municipal. 

Los recursos institucionales que se identifican a partir de encuentros intersectoriales y procesos 

de campo se observan a continuación. 

➢ Administración Municipal de Caloto Cauca. 

➢ Oficina de Salud Municipal. 

➢ Concejo Municipal. 

➢ Secretaria de Desarrollo Comunitario. 

➢ Secretaria de la Mujer y Juventud. 

➢ Secretaria de Educación y Cultura. 

➢ Secretaria de Gobierno. 

➢ Oficina de Planeación y Ordenamiento Territorial. 

➢ Comisaria de Familia. 

➢ Personería Municipal. 

➢ Policía Nacional De Colombia. 

➢ HOSPITAL ESE NORTE 2. 

➢ ASMET SALUD EPS. 

➢ EMSSANAR EPS. 

➢ IPS – ACIN. 

➢ NUEVA EPS. 

➢ MEDIMAS EPS. 

➢ SOS EPS. 
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➢ Médicos sin fronteras. 

26.2 INSTITUCIONES EDUCATIVAS: 
 

➢ Institución educativa de Toez. 

➢ Institución educativa Escipion Jaramillo. 

➢ Institución educativa Agro empresarial Huasano. 

➢ Institución educativa Rural Integrada Quintero. 

➢ Institución Etnoeducativa técnico Agroambiental el Campo Alegre. 

➢ Institución educativa Técnica la Palomera. 

➢ Institución educativa Comercial el Palo. 

➢ Institución educativa Núcleo Escolar Rural Caloto. 

➢ Institución educativa La Niña María crucero de Guali. 

➢ Institución educativa sagrada familia. 

➢ Institución educativa Etnoeducativa el Credo. 

➢ Institución educativa Tecnico Agropecuario La Huella. 

➢ Institución educativa Bilingüe Dxi Paden. 

➢ C.E.R.M. integrada Arrayan Choco. 

 

27. RECURSOS COMUNITARIOS 

 

Los recursos se formalizan en servicios y en prestaciones sociales, los servicios son los medios 

que se ponen a disposición pública de los miembros de la comunidad para uso y beneficio como 

hospitales o escuelas, las prestaciones son medios que se proporcionan a individuos o familias 

para su uso privado, pero que cumplen una función social. Los recursos representan uno de los 

factores estructurales de la Comunidad y de la intervención comunitaria. Los recursos 

comunitarios comprenden, habilidades y talentos de individuos, asociaciones y organizaciones 

que existen en una comunidad o en un territorio. Es relevante reconocer los vínculos 

representativos de las diferentes partes de la comunidad y las organizaciones, el conocimiento 

de estos recursos permite fortalecer las relaciones y el apoyo mutuo para contribuir en la 

reconstrucción de las comunidades que permita afrontar la situación de salud mental en el 

territorio. 

Los recursos de una comunidad que se consideran deben identificarse en el Municipio de Caloto  

se categoriza de la siguiente forma: 

• Los recursos de individuos (sus habilidades, conocimientos, redes, tiempo, intereses, 

pasiones, etc.). 

• Lo recursos de las asociaciones: integra a organizaciones a nivel local, organizaciones 

comunitarias formales ya los grupos de voluntarios, incluye todas las redes informales y 
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las formales, en las que las personas se reúnen, por ejemplo círculos de cuidado de 

niños, grupos de juego, entre otras. 

• Los recursos físicos de un área: incluye parques, centros comunitarios y religiosos, es 

decir, cubre cualquier cosa que puede usar una comunidad para mejorar su bienestar 

8espacios verdes, Terrenos sin utilizar, Mercados, transporte). 

Los recursos comunitarios identificados en el Municipio de Caloto se muestran a continuación: 

27.1 RESGUARDOS INDIGENAS: 

❖ Resguardo indígena de Toez. 

❖ Resguardo indígena de López Adentro. 

❖ Resguardo indígena Huellas. 

 

27.2 CONSEJOS COMUNITARIOS AFRODESCENDIENTES: 

❖ Consejo comunitario afro descendiente quebrada quita calzón. 

❖ Consejo comunitario afro descendiente Yarumito. 

❖ Consejo comunitario afro descendiente Centro pandao. 

❖ Consejo comunitario afro descendiente Bodega de Guali. 

❖ Consejo comunitario afro descendiente Santafro.  

❖ Consejo comunitario afro descendiente Rio Palo Quintero. 

 

• Hogar infantil caloto. 

• Iglesia católica San Esteban de Caloto. 

• Iglesia niña María de Caloto. 

• Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional. 

• Centro de Fe y Esperanza. 

• Casa de la cultura. 

• Parque principal plaza de la libertad. 

• Fundación Triunfemos. 

28. ANALISIS DE LAS RUTAS DE ATENCION EN SALUD MENTAL Y REDES 
 

Para garantizar que la atención se realice de forma oportuna, se hace necesario la creación de 

las rutas de atención que faciliten la integralidad de los procesos de atención y los usuarios, sus 

familias, profesionales clínicos, asistenciales y además de las comunidades. Las rutas de 

atención deben ser definidas y contextualizadas a las realidades de cada comunidad y deben 

ser de conocimiento público,  deben ser establecidas y socializadas en las comunidades, 

atendiendo sus necesidades. Las secretarias de salud y/o entidades territoriales deben 

contribuir a la operatización de las rutas al igual que otros actores  y son las que lideran los 

procesos de articulación de las políticas, planes, programas, proyectos y demás acciones 
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intersectoriales entre redes sociales, redes comunitarias e instituciones de carácter público y 

privado que interactúan en el territorio y que aportan al desarrollo integral frente a la salud 

mental del Municipio en el marco del derecho. 

28.1 RUTA DE ANTENCION EN SALUD MENTAL MUNICIPIO DE CALOTO 
 

EN CASO DE ACUDIR A 

Maltrato y abuso infantil Comisaria de familia. 

Violencia de Genero Policía nacional 

Violencia Intrafamiliar 
Maltrato al Conyugue 

Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar 

Abuso Sexual Fiscalía de la nación 

Víctimas del Conflicto Hospital 

Ansiedad y ataques de pánico  

Duelo  

Intento de Suicidio ESE NORTE 2 

Depresión IPS - ACIN 

Estrés laboral  

Consumo de sustancias psicoactivas  

Víctimas de desastres.  



 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CALOTO 

Nueva Segovia de San Esteban de Caloto Cauca 
OFICINA DE SALUD 

Ciudad Confederada 

“CALOTO CADA VEZ MEJOR” 

Calle 12 # 4-67 2do Piso, teléfono 092 8258336   37   39 

E-mail: alcaldía@caloto-cauca.gov.co 
 

 

28.1.2 RUTA DE SALUD MENTAL MUNICIPAL 

RUTA DE PRESTACION DE SERVICIOS EN HOSPITAL SALUD MENTAL 1 NIVEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPA 

VIOLENCIA 

DETECCION 

IPS PRIMER NIVEL 
APLICAR TAMIZAJE 

URGENCIAS 

APLICACIÓN DE 

TAMIZAJE 

CONSULTA 

EXTERNA 

APLICACIÓN DE 

TAMIZAJE 

COMUNIDAD 

IDENTIFICACION DEL PACIENTE BASE DE 

DATOS 

REMISION A NIVEL SUPERIOR RED DE 

PRESTACION DE SERVICIOS EN SALUD MENTAL 

EPS, IPS, ESE NORTE 2 ASMET SALUD, AIC,ACIN,SOS,NUEVA EPS,EMSANNAR 

- Clínica      - Cali   - H.U.S.J Clínica. 

SRQ 

RQC 

APGAS  

FAMILIAR 

COMUNIDAD R.B.C 
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TRASTORNO MENTALES  

28.1.3 RUTA DE ATENCIÓN EL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS (SPA) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETECCIÓN CONSUMIDOR SPA: 
Educación, Secretaria de Salud, Secretaria de gobierno, Policía, Comisaría de familia, ICBF, Personería, Red Unidos, familias en Acción, IPS, EPS, grupos organizados, 

Presidentes de JAC, Instituciones educativas, ONG’s. 

DEFINICIÓN PERSONA CONSUMIDORA DE SPA (ABUSO DE SPA): 
Consiste en un patrón desadaptativo de consumo de sustancias, manifestado por consecuencias adversas significativas y recurrentes relacionadas con el consumo repetitivo de sustancias. 

Puede darse el incumplimiento de obligaciones importantes, consumo repetido en situaciones en que hacerlo es físicamente peligroso, problemas legales múltiples y problemas sociales e 

interpersonales recurrentes (DSM-IV, 1995). 

 

PREVENCIÓN MITIGACIÓN SUPERACIÓN 

Oficina de Salud Municipal: PIC, PYP, 

PMS 

Secretaria Cultura y Deporte 

MAYORES DE EDAD MENORES DE EDAD 

NIVEL INSTITUCIONAL 

IPS: Remite a 

Psiquiatría 

REHABILITACION 

Reporte  a Comisaría de 

Familia, IPS,  Policía 

infancia adolescencia 

ICBF Zonal 

Apertura 

restablecimiento de 

derechos 

Evaluación seguimiento 

ALCALDIA MUNICIPAL 

 APOYAR - 
PROGRAMAS  

APOYAR 

a 

SENA: 

PROGRAMAS 

MANIPULACIÓN 

DE ALIMENTOS, 

TÉCNICOS. 

CORPORACIONES: 

FUNDACIONES, 

ONG, EMPRESAS, 

INSTITUCIONES: 

TECNOLOGICAS, 

TECNICAS SI 

IPS programa de prevención, 

EPS  

NO 

Secretaria de Educación: PEI apoyo  

docentes, estudiantes, ZOE 

EPS: Garantiza 

rehabilitación – POS 

en IPS habilitada 

COMUNICACIÓN 

SECRETARIA DE SALUD. 

 

COMUNICACION  REPORTE 

OFICINA DE SALUD. 

Educación y 

sensibilizació

n RBC 

SGSSS, Portero o vigilante: informa, educa, comunica y direcciona el evento. Identificación de la población, verificación de la base de datos para la atención. 

IPS 

VIGIL

A 
CONSULT

A 

EXTERNA 

RBC 

RED DE PRESTACION DE 

SERVICIO EDS. EAPB 

CAPRECOM ASMET SALUD 

CLINICA 

MORAVIA 

(Popayán) HUSJ 

(Popayán), 

CLINICA NUEVA. 

CASA  POA 

SANTANDER, 

hospital 

psiquiatrico cali. 

CCALI. 

SERVICIO AMBULATORIO, SERVICIO 

INTERNACION 
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28.1.4 RUTA PARA LA ATENCION EN SALUD MENTAL CONSUMO SPA, VIOLENCIAS Y TRASTORNOS MENTALES 
ACCIONES PARA LA ATENCION MUNICIPIO DE CALOTO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVATORIO SOCIAL: Recolección de información relacionada con consumidores de SPA y violencia (estadísticas)  

COMUNIDAD ACCION 

SOCIAL 

INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS 
COMISARIA DE 

FAMILIA 

SECRETARIA DE 

SALUD 
POLICIA PERSONERIA 

SOCIEDAD 

CIVIL 

SALUD 

EPS – IPS – 

ESE NORTE 2 

Comité local de 

atención PD. 

Identificación casos 

Remitir IPS. 

Activa redes socio 

institucional. 

 

Poner casos en 

conocimiento de salud. 

 

 

ACCIÓN 

SOCIAL. 

Identificación 

casos. 

Primeros 

auxilios 

emocionales. 

 

Activa redes 

socio 

institucional. 

 

Poner casos en 

conocimiento 

de salud. 

 

 

COMISARIA 

DE FAMILIA 

Identificación 

casos 

 

Primeros 

auxilios 

emocionales. 

 

Activa redes 

socio 

institucional. 

 

Poner casos 

en 

conocimiento 

de salud. 

 

ORGANISMOS DE 

CONTROL POLICIA 

infancia y adolescencia. 

Recibe quejas 

Orienta y asesora 

legalmente 

Remite a salud. 

Tramita quejas y 

peticiones. Comisaria 

de Familia. 

Promociona y divulga 

derechos. 

BIENESTAR 

FAMILIAR 

Identificación 

casos 

 

Primeros 

auxilios 

emocionales. 

 

Activa redes 

socio 

institucional. 

Remite y 

gestiona en 

salud. 

Brinda 

protección a 

los niños y 

ICBF 

SOCIEDAD 

CIVIL 

Identificación 

casos. 

Primeros 

auxilios 

emocionales. 

Activa redes 

socio 

institucional. 

Da 

información y 

canaliza a 

salud. 
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29. LAS ENTIDADES PRESTADORA DE SERVICIOS EN EL MUNICIPIO DE 

CALOTO CAUCA 

 

29.1 INFORMACION CARACTERIZACION Y DIAGNOSTICO EN LA SALUD MENTAL. 
EPS PROFESIONALES 

ASIGNADOS A CALOTO 
ACTIVIDADES Y 

TEMAS QUE 
TRABAJA 
PARA LA 
SALUD 

MENTALEN LA 
POBLACION DE 

CALOTO 

EL EQUIPO QUE 
ATIENDE LA SALUD 

MENTAL DEL 
MUNICIPIO DE 

CALOTO 

CUÁLES SON 
LOS 

TRASTORNOS 
MENTALES 

MÁS 
COMUNES 

REPORTADOS 
POR LA RED 

PRESTADORA. 

NUEVA EPS VÍCTOR ALFONSO 
GONZALES VIAFARA. 

Identificación y 
caracterización 
de los afiliados  
residentes de 
caloto con 
diagnóstico de 
trastornos 
mentales, 
consumo de 
sustancias 
psicoactivas, y 
epilepsia. 
*. Actividades de 
demanda 
inducida para los 
servicios de 
atención primaria 
en salud mental. 
*. Garantizar red 
prestadora para 
atención en salud 
mental tanto en el 
nivel primario 
como en el 
complementario-
hospitalario. 

De acuerdo a lo 
requerido por cada 
afiliado según su 
estado de salud y 
diagnóstico se cuenta 
con profesionales de 
diferentes disciplinas 
en las IPS 
contratadas. 
✓ El nivel primario: 
*.Medicina general.  
*.Enfermería. 
*.Psicología. 
✓ En el nivel 

complementario: 
*.Psiquiatría. 
*.Neurología. 

 

1. Trastorno de 
ansiedad  
2. Trastorno 
depresivo 

AIC En AIC se tiene el referente 
de salud mental a nivel 

nacional, psicóloga S´aya 
Ramos Camayo, correo 

saludmental@aicsalud.org.co, 
contacto 322 7270840. 

Fortalecimiento a 
la gobernación, el 
empoderamiento 
familiar y 
comunitario de 
los procesos de 
salud, así mismo 
vincula los 
actores 
institucionales y 
comunitarios en 

1. Brindar educación 
en escenarios 
comunitarios, en 
temas relacionados 
con la salud mental de 
la comunidad, en la 
mayoría las acciones 
se realizan por evento, 
es decir a demanda de 

El equipo de la 
IPSI ACIN 
cuenta con los 
profesionales de 
atención de la 
baja 
complejidad, 
como médico 
general, 
enfermera, entre 
otros, y salud 
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el fortalecimiento 
de las prácticas 
propias e 
interculturales del 
cuidado y 
posesiona a la 
persona como 
principal 
responsable de 
su autocuidado. 
Incorpora 
procesos de 
formación y 
capacitación 
comunitaria, para 
la recuperación 
de las prácticas 
culturales y 
articulación de 
los cuidados 
interculturales. 

las necesidades de 
autoridades 
tradicionales y 
comunidad.  
2. Realizar educación 
comunitaria en salas 
de espera de las 
UNICUSPI ACIN, con 
temas enfocados al 
cuidado de la salud 
mental  
3. Capacitar y 
actualizar al personal 
asistencial de la 
UNICUSPI ACIN, en 
caminos de 
acompañamiento y 
protocolos como. 
Caminos de 
acompañamiento a 
sobrevivientes de 
violencia sexual, 
conducta suicida, 
primeros auxilios 
psicológicos, ley 1616 
de salud mental, y 
demás que se 
relacionen con el 
cuidado de la salud 
mental comunitaria. 
4. Realizar apoyo a los 
cursos de 
psicoprofilaxis, que 
hacen parte del 
programa mujer 
dadora de vida, 
mediante procesos de 
psico- educación. 

mental, el 
profesional 
Miguel Antonio 
Vivas Sandoval, 
con número de 
teléfono: 
3148780019. 

*. Los trastornos 
mentales 
reportados son 
hasta el 
momento para el 
año 2020, 4 
personas, 2 con 
esquizofrenia 
paranoide y 2 no 
especificadas. 

ASMET 
SALUD 

Pendiente profesional para 
asignación en el municipio 
durante el mes de abril ya que 
actualmente está en proceso 
de selección. 

Las actividades 
que se realizan 
en general son 
difusión de 
información 
sobre salud 
mental en las 
diferentes redes 

En Asmet salud a la 
población afiliada se 
atiende a través de la 
ips contratada ESE 
NORTE 2 punto de 
atención Caloto, en la 
sede de Asmet los 
asesores. 

El trastorno 
mental más 
común reportado 
por la ips 
prestadora es la 
epilepsia. 
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sociales y cuñas 
radiales con el fin 
de sensibilizar a 
la población 
afiliada a Asmet 
salud, así como 
también el 13 de 
enero se celebra 
el Día Mundial de 
la Lucha contra la 
Depresión donde 
a los usuarios 
con el 
diagnostico se 
les realiza 
educación y 
entrega de 
incentivos, 
además se 
realiza 
capacitaciones a 
la ips. En cuanto 
a los temas que 
se trabajan son 
atenciones en 
salud mental, 
consumo de 
sustancias 
psicoactivas y 
depresión, 
manejo clínico de 
pacientes 
psiquiátricos, con 
problemas 
mentales y 
esquizofrenia. 

EMSSANAR No se cuenta con un 
profesional específico en 
Caloto únicamente para 
atender la Salud Mental, se 
cuenta con presencia del 
gestor municipal quien atiende 
las solicitudes relacionadas 
con todos los servicios de la 
EAPB. 

Emssanar EAPB  
cuenta con un 
Modelo de 
atención y 
Programa de 
Riesgo en Salud 
Mental, el cual 
está definido 
para responder a 
los                  
requerimientos 
en Salud Mental 
de la Población 
afiliada con el fin 
de garantizar el 
acceso a los 

Emssanar EAPB 
contrata con la red de 
prestadores y esta a 
su vez debe 
implementar el 
programa y contar con 
equipo para el 
desarrollo del mismo. 
De esta manera, 
la ESE NORTE II - 
CALOTO (CAUCA) es 
la red primaria de 
atención contratada 
para los usuarios(as) 
del municipio. La 
intervención que debe 
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servicios de salud 
de los usuarios 
crónicos 
mentales y 
neurológicos 
(Trastorno 
bipolar, 
Esquizofrenia, 
Depresión mayor 
y Epilepsia) y de 
eventos 
priorizados de la 
EAPB Emssanar: 
Violencia de 
Género, 
Violencia Sexual, 
Ansiedad, 
Depresión, 
Trastorno por 
consumo de SPA 
e Intento Suicida. 
 

realizar la entidad 
(según lo definido en 
contratación) está 
documentada en el 
protocolo adjunto a 
este mensaje 
electrónico. 

El instrumento permite identificar las EPS de régimen subsidiado e IPS con mayor presencia en 

el Municipio de Caloto, sin embargo a partir de información suministrada por la oficina de Salud 

Municipal también operan como régimen contributivo las EPS MEDIMAS, SOS, SANITAS, 

NUEVA EPS. 

Las redes socio-institucionales Municipales es importante mencionar que la desarticulación de 

los actores sociales tanto institucionales como comunitarios en el territorio, no permiten los 

procesos de concertación y cooperación que son finalmente lo que generan resultados 

innovadores que dinamicen los diferentes ámbitos territoriales y comunitarios para abordar las 

situaciones que se presenten en salud mental. 
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29.1.2 CUANTA POBLACIÓN HA SIDO INTERVENIDA EN LA RED PRESTADORA PARA 

CASOS DE SALUD MENTAL ENERO 2020 A MARZO 2021. 
 

AÑO AFILIADOS 
ATENDIDOS 

ATENCIONES 
PRESTADAS 

2020 26 74 

2021 18 36 

TOTAL 44 110 

 

 

La Nueva EPS entidad administradoras de servicios en el municipio de Caloto Cauca se puede 

observar que la mayor atención en casos que presentan los caloteños son los trastorno en salud 

mental trastorno de ansiedad y depresivo. 
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29.1.3 INFORMACION CARACTERIZACION Y DIAGNOSTICO EN LA SALUD MENTAL            

ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA (AIC).  

Población intervenida en el año 2020 y primer trimestre 2021, desde la IPS ACIN Caloto. 

 

 

Los anteriores usuarios llevan seguimientos por la IPSI y las notificaciones a SIVIGILA se 

realizan seguimiento desde AIC EPSI programa Armonía y Convivencia. 
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La AIC entidad administradoras de servicios en el municipio de Caloto Cauca se puede observar 

que la mayor atención en casos que presentan los indigenas caloteños son los trastorno en 

salud mental son alteraciones emocionales y alteración mental. 

29.1.4 INFORMACION CARACTERIZACION Y DIAGNOSTICO EN LA SALUD MENTAL 

ASMET SALUD. 
 

La población intervenida en la red prestadora para casos de salud mental con corte de enero 

de 2020 a marzo 2021. 

 

AÑO USUARIOS 

2020 - 2021 793 

 

 

29.1.5 RED PRESTADORA DE SERVICIO 

La red adiestradoras de servicios ASMET SALUD en el municipio de Caloto es la empresa social 

del estado ese norte 2, el hospital francisco de paula y la fundación opa. 

ASMET SALUD entidad prestadora de servicios en el municipio de Caloto Cauca se puede 

observar que la mayor atención en casos que presentan los caloteños son los trastorno en salud 

mental es la epilepsia. 
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29.1.6 INFORMACION CARACTERIZACION Y DIAGNOSTICO EN LA SALUD MENTAL 

EMSSANAR. 
 

La población intervenida en la red prestadora para casos de salud mental con corte del año 

enero de 2020 a marzo 2021. 

 

DX CRÓNICO 2020 
Enero a 

marzo 2021 

ESQUIZOFRENIA 8 1 

TRASTORNO BIPOLAR 1 0 

DEPRESIÓN 2 0 

EPILEPSIA 13 3 

TOTAL 24 4 

 

 

Fuente: Propia 

 

30. COMO SE CONSTRUYO LA POLITICA PUBLICA DE SALUD MENTAL DE 

CALOTO 
 

Para este proceso se vincularon los actores como lo son; la comunidad, grupos organizados y 

se conformó la estrategia visita personalizada con cada una de los actores, dependencias y 
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instituciones; por medio de acta por los diferentes representantes de instituciones con temas 

relacionados con la salud mental del municipio de Caloto Cauca. 

 

 

30.1 Diagnostico Situacional 

Se definieron fuentes de información y las técnicas de recolección. 

Talleres participativos dirigidos a indagar por medio de preguntas donde los actores escribían 

en cada  ficha que se les pasaba como:  

1. ¿Que se trabaja por cada dependencia o institución el tema de salud mental y su plan de 

acción? 

2. ¿Qué espera usted con la implementación de la política pública? 

3. ¿Cuáles cree usted que son los casos de salud mental que se presentan en el municipio? 

4. ¿Cuáles crees que serían las posibles intervenciones para casos de salud mental? 

 Recolección de información de bases estadísticas, cifras oficiales, documentos 

normativos y legales de la temática, y las bases de datos de las entidades que prestan 

el servicio de salud en temas de salud mental, identificación de conceptos y teorías 

pertinentes al estudio. 

 Por la pandemia COVID-19, se realizaron reuniones virtuales con el departamento, 

entidades de salud, grupos organizados, referentes del departamento en salud mental 

de la secretaria Departamental de salud del Cauca, e información por medio de correos 

electrónicos y teléfono. 
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30.1.2 Grupos Específicos 

Por medio de visitas personalidades a cada institución que representaban a entidades de 

carácter público y privado, expertos de la salud mental como las EPS y EAPB, actores 

comunitarios y académicos; talleres participativos de identificación de estrategias y acciones 

que se llevan a cabo en el Municipio a favor de la salud mental. 

ENTIDADES PARTICIPANTES 

Comunidades afrodescendientes. 

Comunidades indígenas. 

Zona Campesina. 

Entidades de la salud EPS, EAPB 

Mesa de víctimas. 

Oficina de salud municipal. 

Ese Norte 2 

Secretaria de la mujer y juventud. 

Secretaria administrativa y financiera. 

Secretaria de desarrollo comunitario. 

Oficina de planeación y ordenamiento territorial. 

Secretaria de educación y cultura. 

Secretaria de gobierno. 

Comisaria de familia. 

Concejo municipal 

Personería municipal. 

Gestión del riesgo. 

Representante de discapacidad. 

J.A.C 

Jardín Infantil Caloto. 

Institución Educativa Escipión. 

Institución Educativa indígena. 

Gestión del riesgo. 

Consejos comunitarios. 

Grupos de adulto mayor. 

Policía. 

 

30.1.3 ANALISIS CUANTITATIVO Y CUALITATIVO 

 
CUANTITATIVO 

Revisión Mundial y Nacional de 
evidencias 

CUALITATIVO 
Consulta a la Población 

Estadísticas y problemas de la 
situación en salud mental. 

Cuáles son los problemas? 

Análisis de las causas. Porque suceden esos problemas? 

Soluciones demostradas Propuestas de solución. 
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31. CARACTERIZACION INSTRUMENTOS DE INSTITUCIONES Y REDES EXISTENTES EN EL MUNICIPIO 
 

NOMBRE DEL 
FUNCIONARIO 

ENTIDAD CARGO CORREO TELEFONO 

Orgenis Viera Familias en Acción Enlace  3113712143 

Patricia García Familias en Acción Enlace   

Luis Arturo Moreno Personería Personero Municipal Personeriacaloto2@yahoo.com.ar  

Bernardo Junior Gallego 
Pino 

Concejo Municipal Presidente concejo@caloto-cauca.gov.co 092-8258336 y 
37ext:108 -
3166716101 

Jose Wilson Dorado 
Rodriguez 

Mesa de Víctimas del 
conflicto armado 

Enlace de Victimas 
Municipio de caloto 

inspeccionpolicia@caloto-cauca.gov.co 
 

 

Cesar Perdomo Mesa de víctimas del 
conflicto armado 

Coordinador cesar_050863@hotmail.com 
renaceraltoelpalo@yahoo.es 

3217164186 

Olga Lucia Valencia Comisaria de Familia  Comisaria  3116344990 

Mildred Gisela Mora ESE Norte 2 Caloto Coordinadora IPS    

Sandra Torres EMSSANAR Gestor Local. emssanarcaloto@gmail.com 3127576008 

Adriana Vidal EMSSANAR Coordinadora 
seguimiento 

adrianavidal@emssanar.org.co 3156896644 

Mónica Andrea Gómez 
Santacruz 

ASMET SALUD Gestor Local monica.gomez@asmetsalud.com 3234323175 - 
8258429 

Andrés Alberto Narváez ASMET SALUD Gerente 
Departamental 

andres.narvaez@asmetsalud.com 3117268908 

Magda Lorena Calderon 
Trochez 

ACIN Coordinador Zonal acinsecretaria@acincwk.org 
 

3176411528 - 
8295855 

Eliana Dagua Conda AIC Dinamizador Local aicsaludate.comcaloto@gmail.com 3104612899 - 
8258305 

Adriana Sarria NUEVA EPS Coordinadora régimen 
subsidiado 

adriana.sarria@nuevaeps.com.co 3165204583 

Carolina Pino NUEVA EPS Líder de 
requerimientos zonal 

cauca 

caritopino86@gmail.com 3014484734 

Ruben Montilla MEDIMAS Gerente Regional avlancia@medimas.com.co 3022912419 

Diego Fernando Jiménez 
Riano 

COMPENSAR EPS Gerente Zonal dfjimenezr@compensarsalud.com 3008454571 

mailto:Personeriacaloto2@yahoo.com.ar
mailto:concejo@caloto-cauca.gov.co
mailto:inspeccionpolicia@caloto-cauca.gov.co
mailto:cesar_050863@hotmail.com
mailto:renaceraltoelpalo@yahoo.es
mailto:emssanarcaloto@gmail.com
mailto:adrianavidal@emssanar.org.co
mailto:monica.gomez@asmetsalud.com
mailto:andres.narvaez@asmetsalud.com
mailto:acinsecretaria@acincwk.org
mailto:aicsaludate.comcaloto@gmail.com
mailto:adriana.sarria@nuevaeps.com.co
mailto:caritopino86@gmail.com
mailto:avlancia@medimas.com
mailto:dfjimenezr@compensarsalud.com
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Mónica Cuervo SOS Directora Regional spmunoz@sos.com.co   
mcuervo@sos.com.co 

8397000 - 
3148142246 

Oswaldo Velasco Daza Asociación Comunal 
de juntas 

Asocomunal Asoc.caloto@hotmail.com 3216455133 

Deyanira Rivera Resguardo indígena 
de Huellas 

Resguardo indígena cabildohuellascaloto@gmail.com 3166189925 

Jesus Cuene Resguardo indígena 
de Toez 

Resguardo Indígena cabildoindigenatoez@hotmail.com 3226737327 

Justo José Conda Resguardo Indígena 
Corinto-López 

adentro 

Resguardo Indígena cabildolopezadentro@gmail.com 3205077975 

Deira Fanery Aponza Lasso Consejo comunitario 
comunidades negras 

bodega -guali 

Consejo comunitario 
Comunidades negras 

aponzalassodeirafanely@yahoo.com 3218488301 

Luisa Alfredo Bonilla Consejo Comunitario 
comunidades negras 

yarumito 

 consejocomunitarioyarumito20@gmail.com 
 

3127618440 

Esperanza Valencia Consejo comunitario 
comunidades negras 
quebrada quita calzon 

 hopvalen.2013@hotmail.com 3128983807 

Víctor Hugo Pérez Consejo comunitario 
comunidades negras 

santafro 

 victor2184@yahoo.es 3206134307 

Víctor Hugo Moreno Consejo comunitario 
comunidades negras 

el centro-pandao 

 comunidadpandao@gmail.com 3158092044 

Omar Rengifo Consejo comunitario 
afrocolombiano rio 

palo-quintero 

  3146552555 

Luisa Alberto canas Asociación de 
trabajadores 

campesinos de la 
zona reserva 

campesina de caloto 
cauca-astrazonacal 

Asociación Campesina  3214477352 

 

mailto:spmunoz@sos.com.co
mailto:Asoc.caloto@hotmail.com
mailto:cabildohuellascaloto@gmail.com
mailto:cabildoindigenatoez@hotmail.com
mailto:cabildolopezadentro@gmail.com
mailto:aponzalassodeirafanely@yahoo.com
mailto:consejocomunitarioyarumito20@gmail.com
mailto:hopvalen.2013@hotmail.com
mailto:victor2184@yahoo.es
mailto:comunidadpandao@gmail.com
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32. CINCO EJES DE LA POLITICA NACIONAL EN SALUD MENTAL QUE 

ESTABLECE LA RESOLUCION 4886 DE 2018 

Los ejes de esta política de salud están orientados estratégicamente a las acciones sectoriales, 
intersectoriales, sociales y comunitarias que garantizan el ejercicio pleno de la salud mental 
como parte integral del derecho a la salud de la población colombiana con enfoque de atención 
primaria en salud. 
1.1. Promoción de la convivencia y la salud mental en los entornos 
Agrupa a todas aquellas acciones intersectoriales orientadas al desarrollo de capacidades 
individuales, colectivas y poblaciones que reconozcan a los sujetos ejercer y gozar de los 
derechos, y por esta vía poder 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. 
Creando condiciones individuales, sociales y ambientales para el desarrollo integral de las 
personas, promoviendo y manteniendo el bienestar emocional y social. 

32.1 FORTALECIMIENTO DE LOS ENTORNOS 

Son aquellos escenarios de vida cotidiana en los cuales los sujetos se desarrollan, donde 
constituyen su vida subjetiva, construyen vínculos y relaciones con la vida social, histórica y 
política de la sociedad a la que pertenecen. Para esto se requiere: 
 1. a.    El fortalecimiento de redes de apoyo social, familiar, y comunitario etc. 
 1. b.    Articulación de las actividades de salud con las iniciativas de los distintos sectores a fin 
de mejorar el bienestar y la calidad de vida de la población: Como educación, trabajo, vivienda, 
cultura, deporte, entre otros. 
 Promoción del involucramiento parental: 
Esto hace referencia a la participación regular de los padres en la vida y cotidianidad de los 
hijos, que implica: 
1. Diálogo y concertación permanente con fines de acompañamiento, apoyo, control y 
supervisión a las actividades de los niños, niñas, y adolescentes. 
2. Construcción de efecto y confianza, vínculos y relaciones, en un ambiente de respeto y 
libertad. 

• Educación en habilidades Psicosociales para la vida. 
• Fortalecimiento de la cultura propia como factor protector de la salud. 

 2.    Prevención de los problemas de salud mental individuales y colectivos, así como los 
trastornos mentales y de epilepsia. 
Mejorar la capacidad de respuesta individual, familiar y comunitaria e institucional, orientando 
acciones para gestionar los riesgos en salud mental y epilepsia en los entornos donde las 
personas se desarrollan. 
Estrategias 

• Detención temprana de los riesgos de violencia, problemas y trastornos mentales, 
conducta suicida, consumo de sustancias psicoactivas y epilepsia. 

• Primeros Auxilios Psicológicos e intervención en crisis. 
• Educación en salud mental. 
• Remisión oportuna a los servicios sanitarios y sociales. 

32.1.2 PREVENCION DE LA CONDUCTA SUICIDA 

• Restringir el acceso a medios letales, tales como sustancias toxicas, armas de fuego y 
disponer barreras mecánicas para evitar caídas desde la altura. 
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• Ampliar la cobertura territorial de las líneas telefónicas de ayuda, y cualificar las 
existentes. 

• Capacitar a los actores de los medios de comunicación acerca de cómo informar sobre 
el suicidio. 

32.1.3 PREVENCION DE LA EPILEPCIA: 

• Identificar y gestionar oportunamente la salud materno-perinatal para evitar secuelas 
neurológicas derivadas de alteraciones en ese periodo crítico de la vida. 

• Prevención de accidentes de movilidad vial para evitar secuelas neurológicas y 
psiquiátricas. 

• Ampliar las coberturas del Plan Ampliado de Indemnización (PAI) para prevenir 
infecciones del sistema nervioso central por parásitos como el cisticerco. 

• Mejorar el control de las enfermedades crónicas no trasmisibles y del riesgo 
cerebrovascular para evitar las secuelas neurológicas asociadas.  

3. Atención integral de los problemas trastornos mentales y epilepsia: Los actores de sistema 

de salud deben responder a las necesidades de atención de las personas, familias y 

comunidades, según lo establece la Política Integral de Atención en salud, comprende en este 

sentido la igualdad de trato y oportunidades en el acceso a la atención primaria de salud. 

32.1.4 REDES INTEGRALES ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD MENTAL QUE ESTABLECE 

LA RESOLUCIÓN 4886 DE 2018 

• Mejorar los servicios de baja complejidad que faciliten el acceso y la atención integral en 
salud mental y epilepsia de las personas en el territorio, vinculando a gestores 
comunitarios. 

• Incentivar el desarrollo de los servicios especializados en salud mental y epilepsia que 
se requieran 

• Promover la creación de unidades funcionales de prestadores de servicios que 
garanticen el manejo integral en salud mental y epilepsia, incluyendo el fortalecimiento 
de los servicios de hospitalización parcial. 

• Realizar los procesos de gestión necesarios para el funcionamiento de las redes 
integrales de atención, tales como la formación continua y suficiente del talento humano, 
habilitación y acreditación, definición de procesos y procedimientos  de atención, 
definición de mecanismos  de contratación  y pago, adaptación intercultural 
participativa  de los servicios  en salud mental y epilepsia para la atención de población 
étnica. 

• Fortalecer el sistema de información para el seguimiento y monitoreo de  la provisión de 
servicios.     

4. Rehabilitación integral e inclusión social: Lograr la rehabilitación y la inclusión social, 
familiar laboral/ocupacional, educativa, religiosa política y cultural. De las personas con 
problemas y trastornos mentales mediante la participación de los diferentes actores. 
5. Gestión, articulación y coordinación sectorial e intersectorial: 
Debe 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 consignados en los objetivos, principios y 
alcance de la presente Política Nacional de Salud Mental. 
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Tras la puesta en marcha de la Política Nacional de Salud Mental aprobada en la resolución 
4886 de 2018, las instituciones prestadoras de servicios de salud contarán con 21 nuevos 
medicamentos al plan de beneficios para atender personas con trastorno de pánico, fobias y de 
ansiedad generalizada, medida que beneficiará alrededor de 400 mil personas que tienen estas 
condiciones. Se invertirán 60 mil millones de pesos anuales en este beneficio confirmo el 
Ministerio de Salud. 
Vigencia y derogatorias que trae la resolución 4886 de 2018 
La Política Nacional de Salud Mental rige a partir del 7 de noviembre de 2018, y deroga la 
resolución 2358 de 1998. 
 

33. CONCLUSIONES FINALES Y RECOMENDACIONES 
 

La inclusión de morbilidad en salud mental dentro de los indicadores de este documento, se 

constituye en un verdadero acierto para visibilizar este tipo de eventos que afectan a un 

importante número de la población y que además presentan factores adicionales como el 

estigma, la discriminación y en algunos casos estos pacientes no son valorados adecuadamente 

en sus otras patologías físicas, pues se aduce que pueden estar “imaginando” o “inventando” 

sus otros síntomas físicos, causando deterioro a su propia y salud y entorno. 

En la población masculina se destaca el aumento en el número de consultas por consumo de 

sustancias psicoactivas (SPA) en la infancia. También se resalta en los hombres en la adultez 

el incremento de las consultas por epilepsia y en las consultas por sustancias psicoactivas. 

Igualmente, en los adultos el incremento en las consultas por consumo de SPA y por epilepsia. 

De la misma forma, los adultos mayores sufrieron incrementos notables en las consultas por 

epilepsia y por consumo de SPA. 

 Con relación a la salud mental en las mujeres, los indicadores propuestos permiten observar 

que al igual que en los hombres, también hay incrementos notables, siendo el más significativo 

el observado para el grupo de infancia, pues las consultas por epilepsia se duplicaron y por SPA 

se quintuplicaron. El otro gran incremento a destacar es en el consumo de SPA en las mujeres 

mayores. Los datos consultados en la plataforma Sispro2 para el año 2020 muestran que el 

número de personas atendidas por epilepsia en Caloto fluctúan, para los dos sexos 

respectivamente en cada año, mientras en los reportes que fueron puestos a disposición para 

llevar a cabo el presente análisis, el número de consultas fluctúa. Esta diferencia entre las dos 

fuentes de información se explica fácilmente pues la primera hace referencia al número de sexo 

y la segunda al número de atenciones. 

 Lo anterior quiere decir que cada persona que es atendida por epilepsia recibe entre 1 a 2 

atenciones anualmente. El riesgo de muerte prematura en personas con epilepsia es hasta tres 

veces mayor que en la población general. Las causas que se relacionan con la epilepsia en 

Caloto Cauca. 
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El país viene avanzando en la estimación de la magnitud del consumo de drogas en el grupo 

escolar y determinar factores asociados al consumo de sustancias psicoactivas es, han 

generado conocimiento sobre el problema donde los resultados no son ajenos  aquí registrados, 

pues retomando los estudios comparativos en el país de consumo en esta población la 

prevalencia de consumo en escolares en Caloto Cauca el consumo por cualquier sustancia, el 

consumo de marihuana, cocaína y bazuco tienen prevalencia superiores a las nacionales, 

incluyendo el consumo de alcohol. Este parámetro debe relacionarse con la oferta y el acceso 

y disponibilidad de drogas en el mercado, que en casos como el de la coca, se ha incrementado 

considerablemente, desde los años 2013 al 2018, de igual manera cuando la problemática de 

criminalidad asociada a capturas por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes se convierte 

en la primera causa de esos delitos. A continuación se relacionan algunas recomendaciones 

relacionadas con la epilepsia y el consumo de sustancias psicoactivas: 

✓ Difundir y apropiar la ley 1414 de 2010 de epilepsia.  

✓ Capacitar a los médicos y personal de salud de atención primaria de Caloto Cauca en la 

atención primaria para la atención del paciente que padece de Epilepsia. 

✓ Trabajo con EPS y IPS e instancias de control a fin de garantizar el acceso, la oportunidad 

y la calidad en la atención integral a la población que padece de epilepsia en los términos 

que se define en el Plan Obligatorio de Salud. 

✓ Trabajo sobre la percepción de riesgo de los escolares frente al uso de sustancias 

psicoactivas, licitas e ilícitas.  

✓ Continuar y fortalecer el trabajo intersectorial desde el Consejo Seccional de 

Estupefacientes. 

✓ Implementar en el Departamento las políticas de prevención de consumo en SPA y la Ruta 

futuro: Política integral para enfrentar el problema de las drogas. 

✓ Continuar con los programas de Gestores escolares en salud, Familias fuertes, Dispositivos 

comunitarios, programa de prevención de consumo con la Policía Nacional y otras 

estrategias de prevención especialmente en las edades más tempranas en el ámbito escolar 

con enfoque diferencial de género y étnico. 

✓ Se requiere monitorear y controlar el uso de nuevas sustancias sintéticas y drogas sin 

prescripción médica mediante el sistema de alertas tempranas. 

✓ Trabajo decidido e integrado en prevención de consumo de alcohol y tabaco en el ámbito 

escolar (Colegios, otras instituciones u organizaciones que se encuentran en el municipio). 

✓ Campañas comunicacionales claras eficaces, validadas y sostenidas en prevención de 

consumo Finalmente, con relación a la migración de población venezolana a Colombia, este 

fenómeno se constituye en un importante problema de salud pública. Un análisis de los 

eventos de notificación obligatoria permite observar que el riesgo de padecer algunas de las 

enfermedades de interés en salud pública es mayor en la población venezolana que en el 

resto de la población. Este cálculo se hace sobre las estimaciones de población venezolana 

que habita en Caloto cauca. 
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