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PRESENTACIÓN 

 

 

El bienestar mental es un componente fundamental de la definición de salud según 

la OMS. La buena salud mental hace posible que las personas materialicen su 

potencial, superen el estrés normal de vida, trabajen de forma productiva y hagan 

aportaciones a su comunidad. 

 

La Salud mental es un estado dinámico que se expresa en la vida cotidiana a través 

del comportamiento y la interacción de manera tal que permite a los sujetos 

individuales y colectivos desplegar sus recursos emocionales, cognitivos y mentales 

para transitar por la vida cotidiana, para trabajar, para establecer relaciones 

significativas y para contribuir a la comunidad (Ley 1616 /2013). 

 

A nivel mundial según las estimaciones, hay 264 millones de personas padecen 

depresión, una de las principales causas de discapacidad. Además, muchas de ellas 

sufren también síntomas de ansiedad. Colombia no es ajena a esta condición por 

ello el Ministerio de Salud  y Protección Social en su Rol de Autoridad Sanitaria y en 

cumplimiento de sus competencias, lideró la formulación y adopción mediante acto 

administrativo, de la Políticas Nacional de Salud Mental y  la Política Integral de 

Prevención y Atención al Consumo de sustancias psicoactivas, como herramientas 

que permitan posicionar en la agenda política, legislativa y pública del País, 

acciones relacionadas con  la generación de condiciones institucionales e 

intersectoriales para el goce efectivo del Derecho a la salud en especial de los 

grupos poblacionales priorizados como sujetos de las políticas formuladas. 

 

Según el Estudio Nacional de Salud Mental de Colombia, en nuestro país 40,1 por 

ciento (2 de cada 5 personas) de la población colombiana presenta alguna vez en 

su vida algún trastorno mental. Según este estudio, alrededor de 8 de cada 20 
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colombianos encuestados presentaron trastornos psiquiátricos alguna vez en la 

vida. Los más frecuentemente identificados fueron los trastornos de ansiedad (19,3 

por ciento), seguidos por los trastornos del estado de ánimo (15 por ciento) y los 

trastornos de uso de sustancias psicoactivas (10,6 por ciento). (Min. Protección, 

2003) 

 

La Política Nacional de Salud Mental tiene como objetivo 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. 

 

El trabajo es beneficioso para la salud mental, pero existen factores que pueden 

afectarla. En la mayoría de los casos, los riesgos que conllevan se deben a una 

interacción inadecuada entre el tipo de trabajo, el entorno organizativo y directivo, 

las aptitudes y competencias del personal y las facilidades que se ofrecen a este 

para realizar su trabajo. Un entorno laboral negativo puede causar problemas 

físicos y psíquicos. 

 

La Universidad del Pacifico no es ajena a esta problemática, por eso, desde el 

SG-SST la empresa monitorea, evalúa las condiciones y define la intervención 

de los factores de riesgo psicosocial, aportando a la reducción de los efectos 

negativos en el personal como en los indicadores de ausentismo, productividad 

y clima organizacional. 

 

Con base en esos resultados promueve actividades que promocionen el 

autocuidado de la salud mental (prevención y control de los factores de riesgo 

psicosocial, promoción y prevención de los problemas y trastornos mentales) con 

la participación de los diferentes actores sociales: Empresa, Trabajadores, EPS, 

ARL y Cajas de Compensación. 
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1. OBJETIVOS 

 

1.1. OBJETIVO GENERAL: 

 

Promover el autocuidado de la salud metal en los funcionarios de la Universidad del 

Pacífico a través de la promoción y creación de entornos saludables, resilientes y 

protectores desde el bienestar individual y social. 

 

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Establecer un programa enfocado al fortalecimiento del autocuidado de la salud 

mental desde el ámbito laboral. 

 

Capacitar a los Funcionarios con personal a cargo  sobre los comportamientos 

relacionados con problemas de salud mental. 

 

Sensibilizar a los Funcionarios sobre el rol y autocuidado de la Salud Mental en la 

consolidación del proyecto de vida. 

 

Fortalecer a los Funcionarios en habilidades psicosociales individuales y colectivas 

que les permitan  la cohesión social y gestión. 

 

Estructurar la ruta para la atención y acompañamiento en los casos que lo ameriten. 

 

2. ALCANCE: 

 

Aplica para el personal propio y contratistas que laboran para la Universidad del 

Pacífico. 
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3. NORMATIVIDAD 

 

Resolución 2358  de 1998, Ministerio de Salud de la se formuló la Política de Salud 

Mental, cuyo objetivo se orientó a promover la salud mental en el país y prevenir la 

aparición de la enfermedad mental, así como mejorar el acceso, cobertura y calidad 

de la atención en salud mental en todas sus fases, a través de la cual se 

establecieron las relaciones entre la salud mental desde una perspectiva integral y 

se definieron las atenciones para las personas con padecimientos mentales.  

 

2005, el entonces Ministerio de la Protección Social, en conjunto con la Fundación 

para la Educación y el Desarrollo Social -FES, elaboraron los Lineamientos de 

Política de Salud Mental para Colombia con “…el propósito de facilitar el debate 

público sobre la situación de la salud mental de los colombianos, sus necesidades 

y los enfoques posibles para su abordaje en el marco del Sistema General de 

Seguridad Social en Salud y el Sistema de la Protección Social, para la formulación 

y desarrollo de una Política Nacional…”.  

 

En 2007, el Ministerio de la Protección Social, en conjunto con la Asociación 

Colombiana de Psiquiatría – ACP, formularon el documento “Política Pública del 

Campo de la Salud Mental, Propuesta para la discusión y acuerdos”, el cual enfatizó 

la gestión integral de la salud mental y los aspectos relacionados con el enfoque de 

determinantes de sociales de la salud y el deterioro de esta.  

 

2007, la Ley 1122 , la salud pública está constituida por un conjunto de políticas que 

busca garantizar de manera integrada, la salud de la población por medio de 

acciones dirigidas tanto de manera individual como colectiva ya que sus resultados 

se constituyen en indicadores de las condiciones de vida, bienestar y desarrollo. Di

chas acciones se realizarán bajo la rectoría del Estado y deberán promover la 

participación responsable de todos los sectores de la comunidad.   

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/ley-1122-de-2007.pdf
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2008, Resolución 2646, “Por la cual se establecen Disposiciones y 

responsabilidades para la identificación, evaluación, prevención, intervención y 

monitoreo permanente de la exposición a factores de Riego Psicosocial en el 

trabajo”. Ministerio de la Protección Social. 

 

En 2013, con la Resolución 1841, se publicó el Plan Decenal de Salud Pública 2012- 

2021, que integra la dimensión transversal “Gestión Diferencial de Poblaciones 

Vulnerables” y acoge lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 en su 

componente “Víctimas de Conflicto Armado Interno”.  

 

En 2013, Ley 1616, Ministerio de Salud y Protección Social contiene disposiciones 

para garantizar el ejercicio pleno del derecho a la salud mental de 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 consonancia con lo preceptuado en el artículo 49 de 

la Constitución Política. 

 

En 2014, el Ministerio de Salud y Protección Social, junto con la Universidad 

Nacional de Colombia, construyeron el documento “Propuesta de Ajuste a la Política 

Pública de Salud Mental 2014 y su respectivo Plan de Acción 2014 – 2021”, que 

hizo énfasis en “… garantizar plenamente el disfrute efectivo del derecho a la salud 

mental mediante su posicionamiento en la agenda pública y la generación de 

acciones transectoriales de protección y promoción de la salud mental, prevención, 

tratamiento y rehabilitación integral de los problemas y trastornos relacionados con 

la salud mental…”. 

 

2019, Resolución 2404 Por la cual se adopta la Batería de Instrumentos para la 

Evaluación de Factores de Riesgo Psicosocial, la Guía Técnica General para la 

Promoción, Prevención e Intervención de los Factores Psicosociales y sus Efectos 
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en la Población Trabajadora y sus Protocolos Específicos y se dictan otras 

disposiciones.    

 

4. CONCEPTOS 

 

Acoso laboral: es toda conducta persistente y demostrable ejercida sobre un 

empleado o trabajador por parte de un empleador, un jefe o superior jerárquico 

inmediato o mediato, un compañero de trabajo o un subalterno, encaminada a 

infundir miedo, intimidación, terror y angustia, a causar perjuicio laboral, generar 

desmotivación en el trabajo, incluso a la renuncia del mismo. 

 

Conducta suicida es un resultado no deseado en salud mental, no considerada 

como un diagnóstico en sí mismo. Tiene origen multifactorial y se ha definido como 

“una secuencia de eventos denominado proceso suicida que se da de manera 

progresiva, en muchos casos e inicia con pensamientos e ideas que se siguen de 

planes suicidas y culminan en uno o múltiples intentos con aumento progresivo de 

la letalidad sin llegar a la muerte, hasta el suicidio consumado”. Su espectro incluye 

la ideación suicida, el plan suicida, el intento de suicidio y el suicidio. 

 

Drogadicción: La adicción a las drogas, que también se conoce como «trastorno 

por consumo de sustancias», es una enfermedad que afecta el cerebro y el 

comportamiento de una persona, y produce incapacidad de controlar el consumo de 

medicamentos o drogas legales o ilegales. Las sustancias como el alcohol, la 

marihuana y la nicotina también se consideran drogas. Cuando se es adicto, 

posiblemente se siga consumiendo la droga a pesar del daño que causa. 

 

Estrés: Respuesta de un trabajador tanto a nivel fisiológico, psicológico como 

conductual en su intento de adaptarse a las demandas resultantes de la interacción 

de sus condiciones individuales, extralaborales e intralaborales 
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Eventos de salud mental: Hacer referencia a “desenlaces o “emergencias” que 

surgen, bien como derivados de un problema o trastorno mental, como en el caso 

del suicidio, la discapacidad, el comportamiento desadaptativo, o bien ni siquiera 

derivados de una condición de salud mental sino de hechos vitales como la 

exposición a la violencia” (McDouall, 2014). 

 

Factor de Riesgo Psicosocial: Condición psicosocial cuya identificación y 

evaluación muestra efectos negativos en la salud de los trabajadores o el trabajo. 

 

Problema mental: Un problema de salud mental también afecta la forma cómo una 

persona piensa, se siente, se comporta y se relaciona con los demás, pero de 

manera menos severa que un trastorno mental. Los problemas mentales son más 

comunes y menos persistentes en el tiempo. En algún momento de nuestra vida 

experimentamos sentimientos de tristeza, ansiedad, insomnio u otros síntomas que 

pueden generarnos malestar y algunos inconvenientes, pero que no llegan a 

provocar un deterioro significativo en nuestra vida social, laboral o en otras áreas 

importantes de nuestra actividad cotidiana. 

 

Resiliencia: Esta es la capacidad que tiene el ser humano para sobreponerse a 

circunstancias de adversidad en su existencia. 

 

Salud mental: En Colombia la Ley 1616 de 2003 define como “un estado dinámico 

que se expresa en la vida cotidiana a través del comportamiento y la interacción de 

manera tal que permite a los sujetos individuales y colectivos desplegar sus 

recursos emocionales, cognitivos y mentales para transitar por la vida cotidiana, 

para trabajar, para establecer relaciones significativas y para contribuir a la 

comunidad”. 

 

Suicidio: Es el acto de quitarse deliberadamente la propia vida. El comportamiento 

suicida es cualquier acción que pudiera llevar a una persona a morir. 
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Trastorno Mental:  es una alteración de tipo emocional, cognitivo y/o 

comportamiento, en que quedan afectados procesos psicológicos básicos como son 

la emoción, la motivación, la cognición, la conciencia, la conducta, la percepción, la 

sensación, el aprendizaje, el lenguaje, etc. En general, se caracterizan por una 

combinación de alteraciones del pensamiento, la percepción, las emociones, la 

conducta y las relaciones con los demás. 

 

Entre ellos se incluyen la depresión, el trastorno afectivo bipolar, la esquizofrenia y 

otras psicosis, la demencia, las discapacidades intelectuales y los trastornos del 

desarrollo, como el autismo. 

 

Violencia Intrafamiliar: se denomina el tipo de violencia que ocurre entre miembros 

de una familia, y que puede tener lugar en el entorno doméstico o fuera de él. El 

agresor es la persona que impone su autoridad, fuerza física o poder para maltratar 

a otro miembro de la familia. 

 

 

5. ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN 

 

Para dar cumplimiento a la normatividad y al logro del objetivo se definen cinco  

estrategias que viabilizan el programa: 

 

Establecer programa del autocuidado de la Salud Mental. 
 
Capacitación a Jefes, Coordinadores y Decanos  
 
Talleres sobre el rol y autocuidado de la Salud Mental 
 
Talleres sobre habilidades psicosociales individuales y colectivas 
 
Ruta de atención y acompañamiento a casos de Salud Mental. 
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5.1. ESTABLECER PROGRAMA DEL AUTOCUIDADO DE LA SALUD 
MENTAL. 

 

Esta estrategia se enfoca a la estructuración del programa, en él se agrupan todas 

las actividades y responsabilidades encaminadas a constituir a la Universidad del 

Valle, como empresa saludable y segura a través de la creación de condiciones 

individuales, grupales y sociales que promuevan y mantengan el bienestar 

emocional y social. 

 

Se pretende realizar actividades que permitan la identificación oportuna de 

comportamientos relaciones con problemas o trastornos de salud mental, 

prevengan la aparición o detonación de los mismos y el reconocimiento, aceptación 

y modificación de conductas y condiciones de riesgo en funcionarios o equipos de 

trabajo. 

 

5.2. CAPACITACIÓN A JEFES Y COORDINADORES 

 

Los funcionarios con personal a cargo son los líderes de estos procesos, son ellos 

quienes tienen como responsabilidad garantizar el bienestar de su equipo, por su 

contacto continuo y directo con el personal están en condición de identificar de 

forma oportuna y reportar a tiempo comportamientos que evidencien algún 

problema de salud de mental. 

 

Los temas a capacitar son: 

 

 Qué es Salud Mental 

 Definición y Tipos de Problemas Mentales y Trastorno Mental 

 Ruta de Atención 
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5.3. TALLERES SOBRE EL ROL Y AUTOCUIDADO DE LA SALUD 
MENTAL 

 

En este punto se espera sensibilizar a los servidores sobre la importancia de la salud 

mental en nuestro diario vivir, cuales son las causas que la afectan y las posibles 

consecuencias de su cuidado y afectación. 

 

También es importante reconocer los signos y síntomas que los ponen en alerta a 

tiempo para poder identificar una situación o condición de riesgo no solo en ellos 

sino en sus familias y compañeros. 

 

5.4. TALLERES SOBRE HABILIDADES PSICOSOCIALES INDIVIDUALES 
Y SOCIALES 

 

Para dar cumplimiento a esta estrategia se realizarán actividades de capacitación y 

talleres que les permitan desarrollar las competencias individuales para la vida y 

establecer relaciones sociales sanas basadas en valores. 

 

5.5. RUTA DE ATENCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO A CASOS DE SALUD 
MENTAL. 

 

En coordinación con las Empresas Prestadoras de Salud, se definirá la ruta de 

atención y acompañamiento cuando un funcionario presente un evento o 

emergencia en salud mental, se busca que el servicio sea oportuno. 

 

Si en el entorno laboral algún funcionario, contratista o visitante presenta un 

episodio relacionado con salud mental, se debe reportar inmediatamente al Jefe 

Inmediato quien prestará los primeros auxilios psicológicos mientras el profesional 

asignado o el vehículo para su transporte llega, con base en el desenlace se deberá 

tomar una decisión, ser transportado a la unidad de urgencias de su EPS u Hospital 

más cercano y si no lo amerita, se debe reportar a Gestión Humana para que a  
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través del Profesional en Psicología se le haga seguimiento y remisión a su EPS 

para el tratamiento respectivo. 

Si la situación fue generada por una condición laboral se debe realizar el 

seguimiento e intervención respectiva, dejando soporte de lo realizado. 

 

 

6. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

 

La implementación del programa está estimada para un año con intervenciones 

cada 15 días, en cada intervención se realizará una evaluación de aprendizaje y 

satisfacción de la actividad. 

 

Con base en los resultados se realizarán los ajustes y las acciones de mejora. 

 

 

7. CAPACITACIONES 

 

Sensibilizar periódicamente mediante talleres, capacitaciones a los trabajadores 

para la prevención, control y mitigación de la salud mental en el ámbito personal, 

laboral y familiar.  

Algunos de los temas que se realizarán y teniendo en cuenta la Pandemia, se 

podrán realizar de manera virtual y otros de forma presencial, cumpliendo con los 

protocolo de Bioseguridad. 

 

 Concepto de Salud mental y su importancia 

 Prevención de los trastornos mentales y estrés 

 Inteligencia Emocional 

 Resiliencia, Proyecto de Vida 
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 Resolución de conflictos 

 Control de emociones 

 Fortalecimiento de Trabajo en Equipo 

 

 

8. RECURSOS 

 

Para le implementación del programa se requiere: 

 

Profesional en Psicología 

Espacio amplio dotado de ayudas audiovisuales  

Sillas 

Mesas 

Material de apoyo 

Formato de Asistencia 
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