
 
A PROPÓSITO DEL ARCHIVO DEL PL 085/22(C)  

 
“Por medio del cual se crea la Dirección de Salud Mental y Asuntos 

Psicosociales para el fortalecimiento de la política de salud mental en 
Colombia y se dictan otras disposiciones”. 

 
La Asociación Colombiana de Psiquiatría - ACP y el Colegio Colombiano de 
Psicólogos – Colpsic, invitan a REFLEXIONAR sobre la importancia del 
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA SALUD MENTAL en el Ministerio de 
Salud y Protección Social por las siguientes razones: 
 

• La Salud Mental es un derecho fundamental y por lo tanto debe ser tema 
prioritario de salud pública para Colombia (ver Ley 1616 de 2013 “por medio de 
la cual se expide la ley de Salud Mental y se dictan otras disposiciones”, 
CONPES 3992 de 2020: Estrategia para la promoción de la salud mental en 
Colombia y Plan de acción en salud mental colectiva – PASm) 

 
• Tanto la normativa como la política pública acoge la concepción de salud mental 

de la Organización Mundial de la Salud en términos de bienestar y calidad de 
vida, y la capacidad para funcionar social y laboralmente, y no solamente la 
ausencia de enfermedad. 

 
• Como consecuencia, las acciones en salud mental no deben estar limitadas a 

la atención e intervención, sino que deben centrarse en la promoción de calidad 
de vida, hábitos saludables, y en la prevención, tal y como se establece en los 
ejes de la Política Pública de Salud Mental.  

 
• La salud mental es el resultado de múltiples determinantes: biológicos, 

individuales, sociales, laborales y económicos, las acciones en salud mental 
deben ser transversales en los diversos entornos: familiar, escolar, laboral y 
comunitario e intersectorial.  

 
• A pesar de los avances en normatividad (Ley 1751 de 2015) y en Política 

Pública de Salud Mental, ha habido barreras para su implementación y para el 
desarrollo de acciones concretas.  

 
• Por otra parte en la organización del Ministerio de Salud y Protección Social, no 

existe una Sección de Salud Mental transversal a las acciones de salud, sino 
que está a cargo del Grupo de Gestión Integrada para la Salud Mental, 
dependiente de la Subdirección de Enfermedades No Transmisibles.  



• En nuestro concepto, esta estructura organizacional no corresponde ni al 
concepto de salud mental ni a las políticas públicas, lo cual contribuye a las 
dificultades en la implementación de la Ley y de la Política Pública 

 
• Se requiere fortalecer la capacidad institucional y un plan articulado y 

coordinado de los distintos actores en salud mental: Estado, profesionales de 
la salud, agremiaciones profesionales, academia, familias, maestros y 
miembros de la comunidad para dar respuesta a los crecientes problemas de 
salud mental detectados en datos recientes sobre alta incidencia de problemas 
de ansiedad, depresión, consumo de SPA, violencia intrafamiliar y de género, y 
altas tasas de suicidio, entre muchos otros. 

 
 
Bogotá D.C., 01 de diciembre de 2022. 
 
Colegio Colombiano de Psicólogos 
Colpsic



 
 


