BOLETÍN DE SALUD MENTAL
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
2013
Luis Carlos Delgado Peñón
Gobernador
Margarita del Pilar Zapata Arango
Secretaria de Salud
Zulma Liliana Acosta
Directora de Salud Pública
Sandra Milena Bedoya
Coordinadora Programa de
Salud Mental
Yasmith de los Ríos Bermúdez
Gerente
Hospital Especializado Granja
Integral E.S.E

CONTENIDO
1. Acerca de la salud mental
Una buena salud mental
Alteraciones de la salud mental
¿Cómo conseguir y mantener una
buena salud mental?

2
2
2
2
2

2. ¿De qué depende la salud mental en
2
el Tolima?
3. ¿Cómo está la salud mental en el
Tolima?
Problemas psicosociales
Desempleo
Pobreza
Educación
Violencia relacionada con el conﬂicto
armado interno
Desplazamiento forzado

2
2
2
2
2
2
2

4. Violencia doméstica: seguimiento
2
epidemiológico
2
Violencia sexual
2
Violencia doméstica
2
Violencia interpersonal
22
Defunciones por homicidio
2
Trastornos y enfermedad mental
2
Conductas adictivas
2
Conductas suicidas
2
Morbilidad psiquiátrica

www.hegranjalerida.org
E-mail: remisiones@hegranjalerida.org
Oﬁcina de atención al usuario:
usuario@hegranjalerida.org
Remisiones:
Fax 138 | Cel. Remisiones: 310 577 0299
Telefonos:
Conm: (098) 289 05 26 - 289 08 03
Fax: 289 06 34
Extensiones: Atención al usuario y citas 101

ELABORADO POR EL EQUIPO
TÉCNICO:

6. ¿QUÉ VA A HACER EL TOLIMA POR
NUESTRA SALUD MENTAL EN LOS
PRÓXIMOS AÑOS?

Avenidad Vía Iguacitos Km. 1
Lérida - Tolima

Actualmente, la Asamblea Departamental
trabaja para entregar al Tolima la
Política Pública de Salud Mental,
que contribuirá al desarrollo del
departamento, y nuestras comunidades.

1. ACERCA DE LA SALUD MENTAL
Hoy está claro que no puede hablarse de
salud, sin tener en cuenta la salud mental,
ya que ambas hacen parte de un todo,
según la Organización Mundial de la Salud
OMS:
“La salud es un estado de completo bienestar
físico, mental y social, y no solamente la
ausencia de afecciones o enfermedades”1.
La importancia de este tema es reconocida
en Colombia mediante la Ley de Salud
Mental, ley 1616 de 2013, que señala:
“La Salud Mental es de interés y prioridad
nacional para la República de Colombia, es un
derecho fundamental, es tema prioritario de
salud pública, es un bien de interés público y
es componente esencial del bienestar general
y el mejoramiento de la calidad de vida de
colombianos y colombianas”2.
La misma norma aclara:
“La salud mental se 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” 3.

•Violencia intrafamiliar y sexual
•Salud mental.
•Consumo spa.
•Conducta suicida.

Acciones de atención primaria apoyadas en
la vigilancia epidemiológica

*Uso de armas de fuego
*Víctima hospitalizada
*Víctima menor de 14 años
*Abuso sexual

Leonardo Ayala Muñoz
Médico Psiquiatra
Hospital Especializado Granja
Integral E.S.E.

•Implementación de la estrategia
Pisotón en los municipios del plan de
consolidación del Sur del Tolima.

Una buena salud mental
En otras palabras, la salud mental se
reﬁere a la forma en que las personas
pueden vivir armónicamente tanto en la
relación consigo mismas como en la
interacción con el medio, afrontando las
circunstancias que las rodean, y
adaptándose
en
condiciones
satisfactorias; la salud mental es una
condición positiva, importante para el
bienestar y el desarrollo de las personas,
las comunidades y el Departamento.
Alteraciones de la salud mental
La salud mental depende de muchos
factores, algunos son propios del individuo
como los aspectos genéticos, las
características de personalidad, o las
habilidades para adaptarse al medio; otros
factores muy importantes dependen del
entorno, como situaciones sociales,
ambientales, económicas y de acceso a los
servicios, es decir, las condiciones en que
las personas viven y participan de la
sociedad, conocidas como Determinantes
Sociales de la Salud 4.
La salud mental puede verse afectada de
muchas maneras, llevando a diferentes
situaciones conocidas como problemas
psicosociales, trastornos mentales o
incluso enfermedades mentales.
¿Cómo conseguir y mantener una buena
salud mental?
Las acciones necesarias para lograr una
buena salud, y también una buena salud
mental, incluyen la deﬁnición de políticas
públicas que organicen las intervenciones
en salud, promover condiciones de vida
adecuadas para las personas, fortalecer la
participación comunitaria en los temas
relacionados con salud, fomentar el

4
OMS, O. M. de la S. (2008). Subsanar las desigualdades en
una generación (Informe ﬁnal). Disponible en:
http://whqlibdoc.who.int/publications/2009/978924356370
1_spa.pdf

desarrollo de conocimientos en salud así
como las capacidades de adaptación
individuales, y fortalecer el papel de los
servicios de salud con esta orientación 5.
Estas tareas están enmarcadas dentro de
las orientaciones de la Atención Primaria
en Salud, concebida como el medio más
adecuado para mejorar las condiciones de
salud en el mundo,6 tomando entre otros
aspectos medidas para promover la buena
salud, para prevenir la enfermedad, para
tratar a quienes enferman, y para su
rehabilitación.
Existe evidencia cientíﬁca sobre diversas
acciones que sirven para promover la
salud mental y para prevenir los trastornos
mentales; estas tienen lugar en diferentes
entornos y sectores que incluyen: la
vivienda, el transporte, el sector público y
privado, la educación, el medio laboral y
académico, el deporte, el arte, la
recreación, el gobierno, el sector salud y el
sector justicia7, lo cual es importante
porque nos lleva a entender que las
acciones relacionadas con salud mental no
pueden centrarse exclusivamente en el
sector salud, que debe coordinarlas y
liderarlas, pero requiere la cooperación de
muchos otros sectores e instituciones
para generar el impacto deseado en la
comunidad.
La evidencia actual demuestra la
efectividad de las siguientes acciones para
promover la salud mental y para prevenir

5
OMS, O. M. de la S. (1986). Carta de Ottawa para la Promoción
de la Salud. Ottawa.
6
OMS, O. M. de la S. Declaración de Alma-Ata, Conferencia
Internacional sobre Atención Primaria de Salud (1978).
Disponible en:
www.paho.org/spanish/dd/pin/alma-ata_declaracion.htm
7
OMS, O. mundial de la salud. (2004). Promoción de la salud
mental: conceptos, evidencia emergente, práctica: informe
compendiado. Disponible en:
http://www.who.int/mental_health/policy/legislation/en/WHO_
chapter_hr_spanish.pdf

los trastornos mentales: 8,9, mejorar la
nutrición, mejorar las condiciones de
vivienda, mejorar el acceso a la educación,
reducir la inseguridad económica,
fortalecer las redes comunitarias, reducir
el abuso y el daño causado por las
sustancias psicoactivas, intervención de
salud mental en desastres, y prevención
de la violencia. Estas medidas han
mostrado ser benéﬁcas en los primeros
años de vida, en adultos mayores, en el
medio familiar, escolar, laboral, y en
personas desplazadas. Se reconocen
también varios tipos de intervenciones
que contribuyen a prevenir algunos
trastornos mentales de forma más
especíﬁca.

y

Mélida Ríos Ríos
Psicóloga
Hospital Especializado Granja
Integral E.S.E.

•Grupos operativos conformados y
operando.

2. ¿DE QUÉ DEPENDE LA SALUD
MENTAL EN EL TOLIMA?

color, religión, lengua, o cualquier otra
condición” 12.
Dada la relación entre los determinantes
sociales de la salud y el grado de
satisfacción de los derechos humanos, se
reconoce que el cumplimiento de los
derechos humanos contribuye a la buena
salud de las personas y comunidades,
mientras que su descuido afecta
negativamente
la
salud13.
Este
reconocimiento ha llevado a que se adopte
un enfoque de derechos en las normas
nacionales sobre salud, y también la
Política Departamental de Salud Mental.

“Todos los derechos humanos, sean
éstos los derechos civiles y
políticos, como el derecho a la
vida, la igualdad ante la ley y la
libertad de expresión; los derechos
económicos, sociales y culturales,
como el derecho al trabajo, la
seguridad social y la educación; o
los derechos colectivos, como los
derechos al desarrollo y la libre
determinación, todos son derechos
indivisibles, interrelacionados e
interdependientes. El avance de
uno facilita el avance de los
demás. De la misma manera, la
privación de un derecho afecta
negativamente a los demás”.
(ONU 2012)

Un punto muy importante para abordar
los temas de salud mental, es conocer que
la salud ha sido reconocida como un
derecho fundamental por la Corte
Constitucional10 , y lo mismo se ha
establecido para la salud mental en la ley
1616 de 2013 11.
Esto nos lleva a recordar la relación entre
Derechos Humanos y salud. De acuerdo
con la Organización de las Naciones
Unidas ONU:
“Los derechos humanos son derechos
inherentes a todos los seres humanos, sin
distinción alguna de nacionalidad, lugar de
residencia, sexo, origen nacional o étnico,

8
OMS, O. mundial de la salud. (2004). Promoción de la salud
mental: conceptos, evidencia emergente, práctica: informe
compendiado. Disponible en:
http://www.who.int/mental_health/policy/legislation/en/WHO_
chapter_hr_spanish.pdf
9
OMS, O. M. de la S. (2004). Prevención de los trastornos
mentales: intervenciones efectivas y opciones de políticas:
informe compendiado. Disponible en:
http://www.who.int/mental_health/evidence/Prevention_of_me
ntal_disorders_spanish_version.pdf
10
Colombia, C. C. S. S. de R. Sentencia N° T-760 de 2008.
Derecho a la salud. (2008). Colombia.
11
Colombia. Ley 1616 de 2013. Ley de salud mental. (2013).
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Está previsto que 2014 sea el punto de inicio
para la implementación de la Política Pública
de Salud mental, extendida hasta el 2021 en
concordancia con el Plan Decenal de Salud
Pública que rige en todo el país. Está prevista la

La política fortalecerá las redes
municipales y departamentales,
en una articulación intersectorial,
propiciando la participación
comunitaria.
La política prevee acciones
intersectoriales coordinadas por
el sector salud, para modiﬁcar los
determinantes sociales y mejorar
así la salud mental en el Tolima.

•Taller de sensibilización a referentes
municipales de salud mental, sobre la
Ley 1257 de 2008 "no violencias
contra las mujeres" y su decreto
reglamentario.

spa,

1
OMS, O. M. de la S. Constitución de la Organización Mundial
de la Salud (1946). OMS. Disponible en:
http://apps.who.int/gb/bd/PDF/bd47/SP/constitucion-sp.pdf
Colombia. Ley 1616 de 2013. Ley de salud mental. (2013).
Colombia. Ley 1616 de 2013. Ley de salud mental. (2013).

•Seguimiento a la implementación de la
guía de atención a mujer y menor
maltratados.
•Seguimiento a pacientes con enfermedad
mental en comunidad.
•Seguimiento a personas que realizan
intentos de suicidio.
•Seguimiento a familias afectadas por el
suicidio.

Promoción de la salud mental y prevención
de la enfermedad mental
*Años maravillosos donde recordar es vivir.
*Construyendo sueños
*Verano en adolescentes
*Regreso a la escuela
niñas
*Cultivando amor por nuestros niños y
•Estrategias de atención primaria en salud
mental:

•Apoyo técnico para el ajuste de los
planes operativos anuales de salud
mental en los municipios, según los
lineamientos técnicos de la Secretaría
de Salud del Tolima.
•Comité de
operando.

*Eventos reincidentes

2

•Apoyo técnico a la realización del
tamizado psicosocial a población en
situación de desplazamiento.
•Apoyo técnico a la realización de los
diagnósticos municipales de salud mental.

Otras actividades técnicas
•Ajuste a la política de salud mental, y
gestión para su presentación a la Asamblea
Departamental.
•Elaboración del boletín departamental de
salud mental.
•Desarrollo de piezas comunicativas en
salud mental.

Gestión del conocimiento
•Encuentro Departamental de Prevención
del Consumo de sustancias psicoactivas y
Salud Mental.

*Víctima embarazada

•Creación comité consultivo infancia y
adolescencia.

•Implementación de la estrategia "Vivo
Jugando"
en
diez
municipios,
incluyendo la zona del plan de
consolidación del sur del Tolima.

•Seguimiento para la implementación y
actualización
de
los
libros
de
avecindamiento en cada municipio.

11%
11%
15%
12%
Porcentaje

•Red de salud mental, conformada y
operando.

realización de una línea de base y el manejo de
indicadores para la retroalimentación y
mejoramiento continuo a lo largo de todo el
proceso, que debe incidir de forma
signiﬁcativa en la salud mental de las
comunidades del Tolima.
3

•Taller de sensibilización y formación a
funcionarios de IPS públicas, en la guía
de atención a mujer y la niña y niño
maltratado.
•Taller de sensibilización y formación a
funcionarios de la Salud para promover
la detección, denuncia y atención
oportuna en casos de maltrato infantil y
abuso sexual.
Capacitación para la salud mental
*Redes contra la violencia intrafamiliar
*Redes para la prevención suicidio
*Redes contra el consumo de sustancias
psicoactivas.
•Redes de apoyo.
•Plan municipal de spa formulado y
ejecutado.
•Rutas de atención de violencia
intrafamiliar
y
violencia
sexual
elaboradas.

Cuando se oﬁcialice la Política
Pública de Salud mental, el Tolima
dará un gran paso para
estructurar y dar estabilidad a las
acciones en el campo de la
salud mental.
•Seguimiento
a
casos
de
violencia
intrafamiliar con criterios de priorización:

6. ¿Qué va a hacer el Tolima por nuestra
2
salud mental en los próximos años?

1%
1%
36%
1%
5%
7%

•Apoyo técnico a los diferentes comités
consultivos relacionados con el campo de la
salud mental.
•Apoyo técnico para la atención
psicosocial a población en situación de
desplazamiento.

Articulación interinstitucional e
intersectorial

Diana Carolina Martínez Rojas
MVZ Epidemióloga
Convenio HEGI – SST

Fuente: consulta enero 1 a diciembre 1 de 2013.sistema de
información SIHOS. Hospital Especializado Granja Integral E.S.E.
44

Acerca de las actividades de salud pública
Anualmente, la Secretaría de Salud del
Tolima, a través de la Dirección de Salud
Pública y su Programa de Salud Mental,
realiza una serie de acciones articuladas
en forma intersectorial con todos los
municipios, para promover la salud mental,
prevenir la enfermedad mental, efectuar la
vigilancia epidemiológica, y brindar el
apoyo técnico requerido en el campo de la
salud mental, para el ámbito municipal y
departamental. A continuación se
presentan las líneas de acción adelantadas
en 2013.
La Política de Salud Mental marcará un
hito para la salud del Tolima, al brindar
unos
lineamientos
sólidamente
articulados para el desarrollo de acciones
en un lapso de ocho años.
5. ¿QUÉ ESTÁ HACIENDO EL TOLIMA
POR LA SALUD MENTAL?
Trastornos de ansiedad
Trastornos depresivos
Esquizofrenia y otros
trastornos psicóticos
Trastorno afectivo bipolar
Trastornos de la conducta en
niños, niñas y adolescentes
Retraso mental
Trastornos por sustancias
psicoactivas
Demencia
Trastornos de adaptación
Otros diagnósticos
Grupo de diagnósticos

•Taller de sensibilización y formación a
psicólogos para apoyar las redes de
Prevención del Suicidio, Consumo de
sustancias psicoactivas, y prevención
de la violencia intrafamiliar, maltrato
infantil y abuso sexual.

Cuadro 17. Principales diagnósticos en
consulta externa, Hospital Especializado
Granja Integral 2013 (once meses)44
Tal como se mencionó anteriormente, los
Determinantes Sociales, es decir las
condiciones en que viven las personas,
juegan un papel fundamental en la salud
de las personas. Los determinantes
señalados en el cuadro 1 tienen un peso
importante en el Tolima, varios se
revisaron con más detalle en la edición
anterior el Boletín de Salud Mental
(2012):
La Política Departamental de Salud
Mental se apoyará en el conocimiento de
estos determinantes sociales y de las
evidencias cientíﬁcas sobre la efectividad
de las intervenciones en salud mental. Su
propósito es mejorar las condiciones de
salud en el Tolima en el período 2014 –
2021, con las actividades deﬁnidas en su
Plan de Acción.
Cuadro 1. Algunos determinantes de la salud
mental en el Tolima.

Servicios de
Salud

Emergencias y
desastres

Violencia

Pobreza

Poblaciones en
vulnerabilidad

Situación de
niños, niñas y
adolecentes

Condiciones
familiares

Empleo

3. ¿CÓMO ESTÁ LA SALUD MENTAL EN
EL TOLIMA?

12
ONU, Organización de las Naciones Unidas, O. del A. C. para
los D. H. (2012.). ¿Qué son los derechos humanos? Consultado
enero 6, 2013, disponible en:
http://www.ohchr.org/SP/Issues/Pages/WhatareHumanRights.
aspx
13
OMS, O. M. de la S. (2002). Veinticinco preguntas y respuestas
sobre salud y derechos humanos (Serie de publicaciones sobre
salud y derechos humanos; no. 1).

En este punto es importante anotar que,
exceptuando
algunos
indicadores
propuestos para el país en el Plan Decenal
de Salud Pública, no se cuenta en nuestro
medio con un registro de indicadores de
salud mental positiva,14, se espera que el
Salud, C. M. de. (2013). Plan decenal salud pública 2012 2021, anexo de la resolución 1841 de 2013.

14

Si bien esta solo es una parte de los casos
que se presentan en el departamento,
permiten tener una idea de la gravedad de
la situación, ya que la violencia doméstica
afecta el ámbito donde debe existir la
mayor seguridad, bienestar, y las
condiciones que favorezcan el normas
desarrollo psicológico y social de las
personas, afectando de este modo la
convivencia social en el departamento.
Cuadro 7. Tolima 2013. Distribución de la
violencia doméstica: casos objeto de
vigilancia epidemiológica, semana 49 de
201330.

23
Fuente datos: Colombia, Red Nacional de Información.
Disponible en: http://rni.unidadvictimas.gov.co/?page_id=1629
Consultado el 05 de diciembre de 2013

Cuadro 10. Municipios del Tolima con tasas
de lesiones personales, superiores a la
departamental, período 2008 - 2012.

Cuadro 11. Municipios del Tolima con
mayores promedios en tasas de homicidio.
2008 – 2012.
Tasas x 10.000 habitantes.

Como puede verse en el cuadro 9, El
Tolima mantiene un atase de lesiones
personales similar a la del país, y con la
misma tendencia a aumentar en los
últimos años.

Fuente datos: Secretaría de Salud del Tolima, Dirección de
Salud Pública, grupo de salud mental. Datos 2013, semana
epidemiológica 49.

8.890
7.388

2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Fuente datos: Colombia, D. para la P. S. (2013). Departamento
para la Prosperidad Social, gestión del sector, información
detallada con fecha de corte Julio 31 de 2013. Revisado
septiembre
16,
2013,
disponible
en
http://www.dps.gov.co/Gestion_Sector/Info_Detallada.aspx
25
Fuente datos: Colombia, D. para la P. S. (2013). Departamento
para la Prosperidad Social, gestión del sector, información
detallada con fecha de corte Julio 31 de 2013. Consultado
septiembre 16, 2013, disponible en:
http://www.dps.gov.co/Gestion_Sector/Info_Detallada.aspx
24

relevantes en los estudios disponibles son:
una baja percepción de riesgo relacionado
con el consumo de psicoactivos en
distintos grupos de población, facilidad
para adquirir drogas ilícitas, y el inicio de
consumo a temprana edad34.

80

69
52

60

2008 2009 2010 2011 2012

40

70

53

20

Violencia
Física 65%

30

8.967

Por su parte, las tendencias del
desplazamiento forzado son muy similares
en el departamento y el país, como se
observa en el cuadro 5; estos datos.

100

"Cualquier daño del cuerpo o de la salud
orgánica o mental de un individuo llamado

8.311

0

200

Violencia interpersonal
La
violencia
interpersonal
reﬂeja
situaciones y condiciones adversas a la
salud mental y la convivencia social; un
indicador de este fenómeno corresponde
a las lesiones personales cuyo seguimiento
hace el Instituto Nacional de Medicina
Legal, y que pueden deﬁnirse como:

14.006

14.214

10.000
5.000

Insuasty Mora, J.R. (2013). Violencia interpersonal,
Colombia, 2012. In I. N. de M. L. y C. F. Colombia (Ed.), Forensis:
Datos para la vida 2012 (pp. 155–196). Bogotá.
32
Fuente datos: Forensis, Instituto Nacional de Medicina Legal y
Ciencias Forenses, Bogotá, ediciones 2008 al 2012.
33
Insuasty Mora, J.R. (2013). Violencia interpersonal,
Colombia, 2012. In I. N. de M. L. y C. F. Colombia (Ed.), Forensis:
Datos para la vida 2012 (p. 157). Bogotá.
31

En el período comprendido entre 2008 y
2012, el Tolima ha tenido tasas de suicidio
inferiores a la nacional. Sin embargo,
algunos municipios (cuadro 11) muestran
tasas más elevadas, lo cual impone retos
para desarrollar acciones transversales
con el concurso de los diferentes sectores
institucionales y sociales, para controlar
esta problemática.

Trastornos y enfermedad mental
A continuación se presentan los datos
sobre los trastornos mentales y
morbilidad más relevantes en el
departamento. Se espera que al
implementar la Política de Salud Mental
mejore el acceso a esta información que
hoy resulta limitado, especialmente en lo
relacionado con los RIPS.
Conductas adictivas
En el Boletín de Salud Mental 2012 se
presentaron los resultados de las
investigaciones más recientes sobre
consumo de sustancias psicoactivas en
Colombia, con datos especíﬁcos para el
Tolima donde ha venido creciendo esta
problemática. Los elementos más

Conductas suicidas
El Tolima realiza vigilancia epidemiológica
con el sistema SIVIGILA a los intentos de
suicidio que se realizan con el uso de
sustancias
tóxicas,
que
en
el
departamento
son
principalmente
plaguicidas (cuadro 13). Los reportes
disponibles a la semana epidemiológica
49, es decir hasta el 7 de diciembre, dan
cuenta de 355 casos distribuidos 61% en
mujeres y 39% en hombres. Cinco
personas fallecieron y las demás se
recuperaron.
Tolima, S. de S. (2013). Boletín de salud mental, departamento
del Tolima 2012. Ibagué.
35
Fuente: Reporte SIHOS, oﬁcina de Sistemas, Hospital
Especializado Granja Integral.

2011

2010

2009

2012

Explotación
comercial

Violencia sexual
La información sobre violencia sexual
asociada a los casos de violencia
doméstica, según lo explicado en el
párrafo anterior, da cuenta de 161 casos
de violencia sexual, incluyendo abuso
sexual, acoso sexual, asaltos sexuales, y
explotación sexual comercial27.
La mayoría de las víctimas, 88%, son
mujeres. El promedio de edad es de nueve
años; la mayoría se encuentra entre los 3 y
15 años, pero se reportan casos desde
uno, hasta los 47 años de edad.

26

Para ﬁnes de comparación y análisis, el año se divide en 52
semanas epidemiológicas, que no corresponden exactamente
con las semanas calendario.

27

La edad promedio fue de 26 años, la
mayoría de personas tienen entre 13 y 39
años36; hubo casos entre los 10 y 85 años.

El cuadro 15 muestra los municipios con
tasas de suicidio superiores a la
departamental.

Cuadro 13: Tolima 2013. Sustancias tóxicas
usadas en los intentos de suicidio37.

Cuadro 15. Municipios que superan la tasa
promedio de suicidio en el Tolima. En ocre los
que duplican la tasa departamental40.

Otros Químicos
11%

Fuente datos: Secretaría de Salud del Tolima, Dirección de
Salud Pública, grupo de salud mental. Datos 2013, semana
epidemiológica 49

Solventes 1%

Fármacos
30%

8,15
7,84
7,01

7,00
6,00

4,94

5,00

5,04

4,00
3,00

4,65

Para el período comprendido entre el 1 de
enero y el 1 de diciembre de 2013, se
registran41 928 pacientes hospitalizados,
46% mujeres y 54% hombres. Estas
personas tienen una edad promedio de 34
años; la mayoría tiene entre 18 y 50
años42, pero hubo pacientes desde los 7 y
hasta los 80 años.

Adicciones
T. personalidad
Probl. psicosociales
T. psicóticos
Otors diagnósticos

5,03

T. conducta niñez y
Demencia
Epilepsia
T. ansiedad

4,96

3,64
4,19

05 006 007 008 009 010 011 012
2
2
2
2
2
2
2
TOLIMA
COLOMBIA
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Desviación estándar: 13 años.
37
Fuente datos: SIVIGILA departamental Tolima, semana
epidemiológica 49.
38
Datos suministrados por el DANE. El Instituto Nacional de
Medicina Legal y Ciencias Forenses ofrece cifrascon las mismas
tendencias. Se optó por la fuente del DANE pues facilita la
comparación entre municipios.
39
Fuente datos: Población: DANE, proyecciones de población
2005 - 2020. Suicidios: DANE Estadísticas vitales 2005 a 2012.
36

del Hospital Especializado Granja Integral,
donde se realiza una alta proporción de las
atenciones en salud mental del
departamento.

6,13

5,28
5,03

Fuente datos: Secretaría de Salud del Tolima, Dirección de
Salud Pública, grupo de salud mental. Datos 2013, semana
epidemiológica 49
29
Los que se acompañan de violencia sexual, víctimas menores
de catorce años, víctimas en embarazo, hospitalización a causa
del hecho, o uso de armas de fuego.
28

T. depresivos
T. afectivo bipolar

6,67

5,03

La tercera parte de las víctimas
corresponde a hombres (35%) y la mayoría
son mujeres (65%). Las víctimas tienen
una edad promedio de 17 años; la mayoría
tienen entre uno y 33 años, aunque se
reportan casos de violencia que afectan

Retraso mental

Cuadro 14: Suicidio Colombia y Tolima.
2005 – 2012 Tasa x 100.000 personas39.
9,00

Violencia doméstica
El seguimiento epidemiológico a casos
priorizados según los cinco criterios de
gravedad
anteriormente
descrito29,
reporta 258 víctimas de violencia
doméstica,
cuyas
modalidades
se
muestran en el cuadro 8.

Cuadro
16.
Porcentaje,
principales
diagnósticos en pacientes hospitalizados.
Hospital Especializado Granja Integral
2013 (once meses)43.

Plaguicidas
58%

Respecto a los suicidios consumados, el
cuadro 14 muestra como el Tolima
mantiene tasas de suicidio por encima de
la nacional38.

8,00

34

2008

La Secretaría de Salud realiza vigilancia
epidemiológica a los casos de violencia
doméstica, cuando las víctimas presentan
alguno de los siguientes criterios:
violencia sexual, edad menor de catorce
años, embarazo, hospitalización a causa
del hecho, o cuando se usan armas de
fuego en el caso. A continuación se
presentan estos datos para el año 2013,
hasta noviembre 9, que corresponde a la
semana epidemiológica 4526.

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Defunciones por homicidio
Además de segar vidas, el homicidio tiene
un impacto enorme, sobre los allegados de
la víctima y la comunidad en general,
afectando la convivencia social y la
seguridad ciudadana.

2007

4.VIOLENCIA DOMÉSTICA:
SEGUIMIENTO EPIDEMIOLÓGICO

Asalto

90%

muestran que el fenómeno obedece a
dinámicas que van más allá del ámbito
regional. Al mirar los municipios, el cuadro
6 muestra que las zonas más afectadas por
este fenómeno, se siguen concentrando al
sur del departamento.

0

Cuando se revisan los datos por
municipios, nueve de estos tienen tasas
superiores a la departamental en los
últimos años, ver cuadro 10. Hay que
destacar según Medicina Legal, Honda
presentó la tasa más alta de violencia
interpersonal en toda Colombia para el
año 201233.

2006

23.861

Cuadro 12: Número de personas
hospitalizadas por adicciones de 2008 a
septiembre de 2013, Hospital Especializado
Granja Integral35.

400

0

15.464

Abuso

3% 1%

Acoso

16.349

EL cuadro 12 muestra como han venido
aumentando las hospitalizaciones por
conductas adictivas en los últimos años,
debe tenerse en cuenta que muchas
personas no aceptan recibir tratamiento,
de modo que estas cifras solo reﬂejan una
pequeña proporción de los consumidores
que se encuentran en la comunidad.

Cuadro 9. Colombia y Tolima: violencia
interpersonal, 2008 – 2012. Tasa x 100.000
habitantes32 .

Privación y
Negligencia
28%

21.612

2005

191
2,277
10
10
26
43
125
42
8
7 4
4

219

230
73
190
3
2 8
18

Colombia. Red Nacional de Información. Disponible en:
http://rni.unidadvictimas.gov.co/?page_id=477Consultado el 6
de diciembre de 2013.

300
Violencia
psocológica 7%

25.488

2004

22
598
12
4
11
86

3
10
63
157
26
196
3
4 0

22

Cuadro 7. Tolima 2013. Distribución
porcentual, casos de violencia sexual
relacionada con violencia doméstica,
semana 49 de 201328.

Colombia

6%
2003

29
221
1

1
9
9
88
226
24

Secuestro
(Víctimas
indirectas)
Tortura
Vinculación de
Niños Niñas y
Adolescentes

49

Perdida de
Bienes Muebles
o Inmuebles

Tolima

2002

2012

29
156

2

2011

2010

2009

2008
64
133
8
7
30

Minas
Antipersonal

Tendencias Desplazamiento
Colombia y Tolima

Es importante recalcar que estos casos,
presentados en el cuadro 7, son tan solo
una parte de los que se presen en el
departamento. La violencia sexual genera
consecuencias graves para el desarrollo
psicosocial de las personas, y muchas
veces no es denunciada.

Desplazamiento Forzado
en el Tolima

15.000

Homicidio
(Víctimas
indirectas)

Cuadro 6. Diez municipios con el mayor
número de personas desplazadas entre
2008 y 2012.

Violencia Sexual

25.000

Homicidio
Víctimas directas

Cuadro 5. Tendencias en la cantidad de
personas víctimas de desplazamiento
forzado. Comparativo entre Colombia y
Tolima, 2002 - 2012 25.

Cuadro 4. Tolima: Personas víctimas de
desplazamiento forzado. 2002 – 2012 24.

20.000

Desaparición
forzada
(Víctimas
indirectas)

Secuestro
Víctimas directas

Desplazamiento forzado
Según reportes del Departamento para la
Prosperidad Social, presentados en el
Cuadro 4, entre 2002 y 2012 han sido
expulsadas 164.368 personas en el Tolima,
que aparece como el sexto departamento
con más desplazados en el país durante
estos diez años. Las cifras disponibles
sobre
2013,
reportan
1.747
desplazamientos entre enero y Julio.

30.000

18

lesionado, causado externa o internamente
por mecanismos físicos, químicos, biológicos
o psicológicos, utilizados por un agresor, sin
que se produzca la muerte del ofendido"31.

Desaparición
forzada
Víctimas directas

7

desde recién nacidos hasta adultos de 74
años.

Delitos contra la
libertad y la
integridad sexual

0

El coeﬁciente de Gini mide la desigualdad de los ingresos en
la población. Un valor de cero indicaría igualdad plena y un valor
de cien indicaría que una sola persona posee todos los recursos.
19
Banco Mundial. (2013). 2013. 2.9 World Development
Indicators: Distribution of income or consumption. Retrieved
from http://wdi.worldbank.org/table/2.9
20
PNUD, P. de las N. U. para el D. (2012). Tolima - 2012 Estado
de avance de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
21
Fuente: Colombia, M. de E. N. (2013). Matricula básica y
media Tolima. Estadísticas del sector educativo. Retrieved
October 20, 2013, from
http://menweb.mineducacion.gov.co/seguimiento/estadisticas
/index.html
18

Amenaza

15

Colombia, D. A. N. de E. D. (2013). Boletín de prensa
principales indicadores del mercado laboral departamentos 2012. Retrieved from
http://www.dane.gov.co/ﬁles/investigaciones/boletines/ech/ml_
depto/Boletin_dep_12.pdf
16
Colombia, D. A. N. de E. D. (2013). Boletín de prensa. Tolima:
pobreza monetaria 2012. Bogotá. Retrieved from
http://www.dane.gov.co/ﬁles/investigaciones/condiciones_vida
/pobreza/Tolima_Pobreza_2012.pdf
17
Colombia, D. A. N. de E. D. (2013). Boletín de prensa:
Pobreza monetaria y multidimensional en Colombia. Bogotá.
Retrieved from
http://www.dane.gov.co/ﬁles/investigaciones/condiciones_vida
/pobreza/boletin_pobreza_2012xx.pdf
15

Acto terrorista

99

Pobreza
De acuerdo con el DANE16, en 2012 el
42,3% de tolimenses se encontraban en
situación de pobreza, y 15,3% en pobreza
extrema. Para el mismo año en el país,17 la
pobreza fue del 32,7%, y la pobreza
extrema 10,4%. Con respecto a la
desigualdad
económica
entre
las

También son víctimas los niños que
nacieron a causa de un abuso sexual
cometido en el marco del conﬂicto
armado. Y las personas que fueron
victimizadas antes del 1º de enero de
1985” 22. El cuadro 3 presenta el número
de personas victimizadas en el Tolima,
durante los años 2008 a 2012 según el
registro oﬁcial, discriminando las diversas
modalidades de violencia en el ámbito de
la ley 1448 de 2011. Los datos de
homicidio, secuestro y desaparición
forzada reportan víctimas directas e
indirectas, ya que según la Red Nacional
de Información: “Cuando se trate de un
asesinato o desaparición forzada, también
son víctimas el esposo o la esposa,
compañero o compañera permanente,
parejas del mismo sexo, los padres o hijos
(incluyendo adoptivos). A falta de estos, se
considerarán víctimas los abuelos.
Además son víctimas quienes hayan
sufrido un daño al intervenir para asistir a

Abandono o
Despojo Forzado
de Tierras

306

Cuadro 2. Tolima: matrícula por grado en
educación básica y media, 2008 a 2012 21.

CUADRO 3

25

Con respecto a la calidad de las
condiciones laborales, la tasa de
subempleo aumentó del 38,7% (2011) a
40,9% (2012). Debe tenerse en cuenta que
el empleo y las condiciones laborales son
un determinante social importante para la
salud mental.

Cuadro 3. Tolima: Número de víctimas del
conﬂicto armado interno 23 Según criterios de
la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras.

188

Desempleo
En Tolima, según el DANE15, la tasa de
desempleo disminuyó en 2012 (11,3%)
tras alcanzar el 17,2% en 2011. Sin
embargo fue superior a la tasa nacional
(10,4%).

Educación
El informe de 2012 sobre el avance de los
Objetivos de Desarrollo del Milenio en el
Tolima20, señaló la necesidad de ofrecer
acceso a la educación pública y de calidad,
y evitar la deserción escolar; en el cuadro 2
se observa como la matrícula escolar
disminuye casi a la mitad entre los grados
primero y once.

la víctima en peligro o para prevenir la
victimización.”

15

Problemas psicosociales
Entre los problemas psicosociales más
destacados se encuentran:

Violencia relacionada con el conﬂicto
armado interno
Las diferentes formas de violencia
relacionadas con el conﬂicto armado tiene
efectos graves sobre la salud mental de las
personas,
afectando
diversos
determinantes sociales de la salud y su
capacidad de afrontamiento. De acuerdo
con la Red Nacional de Información,
instancia creada en desarrollo de la de la
Ley 1448 de 2011 o Ley de Víctimas y
Restitución de Tierras, se consideran
víctimas
quienes:
“individual
o
colectivamente hayan sufrido un daño por
hechos ocurridos a partir del 1 de enero de
1985, como consecuencia de violaciones
graves y maniﬁestas de las normas
internacionales de Derechos Humanos y
de infracciones al Derecho Internacional
Humanitario ocurridas con ocasión del
conﬂicto armado interno. También se
consideran víctimas las personas que hay
sufrido un daño al intervenir asistir a la
víctima de los hechos antes referidos que
estuviese en peligro, o para prevenir esa
victimización.

7

A continuación se presentan los
indicadores relacionados con problemas
psicosociales y alteraciones mentales.

personas, medida con el coeﬁciente de
Gini (ver nota explicativa18), las mismas
fuentes reportan 0,523 para el Tolima y
0,539 para Colombia. Es decir que la
desigualdad es ligeramente menor en el
departamento que en el país. Según datos
del Banco Mundial, Colombia es el
doceavo país más desigual, entre 155
naciones19 .

12

Tolima pueda ofrecerlos a medida que
avance la implementación de la Política
Departamental de Salud Mental.

Morbilidad psiquiátrica
Los sistemas de información en el
departamento no permiten acceder a
información completa sobre la morbilidad
psiquiátrica; esto ocurre por varios
factores como el que los RIPS registran un
solo diagnóstico, aunque por lo general los
pacientes con enfermedad mental tienen
varios diagnósticos; adicionalmente cada
institución usa diversos tipos de registro y
no hay un acceso uniﬁcado. A
continuación se presentan los reportes

T. lesión cerebral
T. adaptación
0

Fuente datos: sistema de información SIHOS, Hospital
Especializado Granja Integral E.S.E.
Desviación estándar de 16 años.
43
Fuente: consulta enero 1 a diciembre 1 de 2013. Sistema de
información SIHOS. Hospital Especializado Granja Integral E.S.E.
41

42

Fuente datos: Población: DANE, proyecciones de población
2005 - 2020. Suicidios: DANE Estadísticas vitales 2005 a 2012.
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