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3. RESUMEN (Máximo 500 palabras) 

 

El resumen de tener: Introducción (Con objetivos general), Metodología y 

resultados esperados. Y no tiene citaciones, es una parte de documento auto- 

sostenible   

El suicidio es una de las causas de muerte más violenta, el cual arroja cifras de 

casi un millon de victimas al año a nivel mundial, este porcentaje alarmante 

permite evidenciar la necesidad de prevención e intervención como evento de 

interes en salud pública, el intento de suicidio es una problemática en gran 

medida prevenible. El municipio objeto de análisis, Supía Caldas, no se 

encuentra exento de dicha situacion ya que en el año 2017 se evidenció un 

aumento significativo de los eventos de intento suicida. 

 

 

Por lo anterior, el presente estudio tiene como objetivo conocer las principales 

barreras de acceso a los servicios de salud mental en pacientes con intento 

suicida durante el periodo 2016 a 2019 en el municipio de Supía Caldas, a traves 

de un estudio cuantitativo retrospectivo basado en el análisis de las diferentes 

bases de datos de personas con intento, tomando como fuente principal el 

reporte en SIVIGILA, realizando una trazabilidad con diferentes bases de datos 

tales como REPS, actas de comité de salud mental, base de datos del total de 

afiliados y base de datos SISBÉN; a partir de esta información analizar la 

cantidad de reintentos, las condiciones sociodemograficas y socioeconomicas 

que inciden en la no adherencia al tratamiento de dicha población que pueden 

generar un reintento o en el peor de los casos su deceso. 
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4. ABSTRACT 

 

Suicide is one of the most violent causes of death, which shows figures of almost 

one million victims a year worldwide, this alarming percentage allows to 

demonstrate the need for prevention and intervention as an event of public health 

interest and suicide attempt It is a largely preventable problem. Our municipality 

under analysis, Supía Caldas is not exempt from this situation since in 2017 there 

was a significant increase in suicide attempt events. 

 

Therefore, the present study aims to know the main barriers of access to mental 

health services in patients with suicidal intent during the period 2016 to 2019 in the 

municipality of Supía Caldas through a retrospective quantitative study based on 

the analysis of the different databases of people with intent, taking as a main source 

the report in SIVIGILA, making a traceability with different databases such as 

REPS, minutes of mental health committee, database of total affiliates and SISBEN 

database; Based on this information, analyze the amount of retries, the 

sociodemographic and socioeconomic conditions, that affect the non-adherence to 

treatment of said population that can generate a retry or in the worst case death. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Universidad Católica de Manizales- Vicerrectoría Académica – Centro Institucional de 
Investigación, Proyección y Desarrollo  

Manizales, Colombia. ©Copyright 2013 UCM - Todos los derechos reservados 

  

6 
 

5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO (máximo 15 páginas Letra Arial 12, espacio 

sencillo) 

 

5.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. PREGUNTAS DEL CONOCIMIENTO 

(máximo 1000 palabras) 
 

El suicidio es definido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como “el acto 

deliberado de quitarse la vida”1 siendo considerado un problema de salud pública y 

no solo un tabú de la sociedad, una problemática en gran medida prevenible pero que 

es estigmatizado. Se revelan que “Más de 800.000 personas se suicidan cada año, 

lo que representa una muerte cada 40 segundos”2, aunque esto suena impresionante 

no es una expresión actual es un término que ha venido a través de la historia solo 

que con comportamientos diferentes según las sociedad, es un escenario que ha 

provocado casi la mitad de todas las muertes violentas y se traduce en casi un millón 

de victimas al año, además de costos económicos cifrados en miles de millones de 

dólares1 estos recursos destinados a esta situación pueden ser fácilmente utilizados 

en la prevención, diagnóstico temprano, seguimiento continuo, entre otros que 

ayudan a tener un enfoque multidisciplinario para generar la mejor ruta de atención 

para los pacientes y sus familias. “Lo anterior sin mencionar que las estadísticas 

hablan de que por cada muerte por suicidio se realiza de 10 a 20 intentos de 

autoeliminación”3. Estos datos reflejan nuevamente la necesidad de una táctica 

preventiva para identificar conductas suicidas y tener tratamientos adecuados. 

  

En Colombia las cifras no dejan de ser alarmantes ya que según el boletín de salud 

mental de conducta suicida de 2018 “el número de personas atendidas con el 

diagnóstico de lesiones autoinflingidas intencionalmente, en todos los servicios de 

salud, de 2009 a 2017 fue de 36.163 casos, con un promedio de 8.036 casos por 

año”4.
  Al tener un país con un índice de violencia tan alto, se deja a un lado la 

importancia de estas sumas, es exiguo lo que se habla como escenario real y aunque 

se revela un soporte de datos, informes, planes y rutas. Apenas inicia una época 

donde la salud metal toma furor más allá de la acción individual como señal colectiva. 

 

El ministerio de salud y protección social creo el observatorio nacional de salud 

mental de Colombia como un sistema de información a fin de tener herramientas 

útiles a mano de las entidades para la toma de decisiones relacionadas con la salud 

mental a nivel nacional y regional; debido a las necesidades del país de planear, 

organizar y crear políticas que permitan la disminución de estas enfermedades5. El 

reporte de los casos y el buen registro de los datos son indispensables para tener 
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una consistencia en el sistema, considerando que tener el conocimiento del 

comportamiento suicida llevará a mejorar las estrategias de prevención o por lo 

menos a disminuir estas cifras. 

 

Según informe anual del comportamiento de los intentos de suicidio en el 

departamento de Caldas en el año 2018. “sigue presentado una tendencia hacia el 

aumento de los casos de intentos de suicidio, del periodo de tiempo evaluado la tasa 

más baja se presenta en el año 2013 con 51,4 casos por cada 100.000 habitantes y 

la tasa más alta para el año 2017 con 99,4 casos por cada 100.000 habitantes”6. Con 

este aumento el departamento lamentablemente demuestra la necesidad de 

incrementar o mejorar políticas de prevención para disminuir el número de casos y 

canalizar las rutas existentes para su atención en el sistema de salud y la articulación 

con las familias que se encuentran con esta problemática. “De hecho Caldas está en 

el sexto lugar de departamentos con suicidio en Colombia y por encima de la tasa 

nacional que es de 3,76 suicidios. Entre enero y mayo de 2017 se registraron 15 

suicidios en Caldas. Entre enero y junio de 2017 se registraron 368 intentos de 

suicidios”6. En contexto, esto tiende al alta, demostrando que estamos en una 

sociedad que ignora los problemas sociales y lo que sí es una realidad, es que entre 

menos información se tenga, se deposita toda confianza en los gobernantes y solo 

se asombran cuando la prensa, redes sociales y fuentes amarillistas muestran casos 

reales con personas reales, sin saber que es una situación que puede estar muy 

cerca y que no tiene discrepancia en clases sociales, nivel profesional, estrato 

socioeconómico, etc. 

 

En el municipio de Supía Caldas, el área de vigilancia epidemiológica tiene como 

principal función vigilar y controlar los factores de riesgo de la salud de los supieños, 

estableciendo estrategias que ayuden al seguimiento de cada una de las 

enfermedades de interés en salud pública, priorizando el protocolo de prevención y 

mitigación de la conducta suicida, debido a que durante el año 2017 se evidencia un 

aumento representativo del porcentaje de intentos de suicidio según el informe anual 

del departamento emitido por la Dirección Territorial de Salud de Caldas en el año 

20186, según dicho informe en el municipio se registró una tasa de 107,02 por cada 

100.000 habitantes en el 2017, lo que cataloga en este año al municipio de Supía 

como el décimo municipio del departamento con mayor tasa de intentos ganando 17 

puestos frente al año 2016 ya que en este año en indicador fue 7,43.  
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Adicionalmente según el análisis de situación en salud (ASIS) 2018 en el municipio 

de Supía no se presentaba tasa de incidencia desde el año 2007 hasta el 2015.7 Esta 

situación prendió las alarmas tanto de la secretaria de salud como de las Instituciones 

Prestadoras de Servicios de salud, Empresa Social del Estado y Entidades 

Promotoras de Salud, que operan en el municipio; las rutas de bajo riesgo, medio y 

alto fueron herramientas de difusión para alertar a toda la comunidad sobre la 

situación, las solicitudes de servicios de psiquiatría se dispararon lo que obligo a las 

Entidades Promotoras de Salud, a crear redes alternas para la mitigación de estos 

eventos.  

 

“Entendiendo el acceso a los servicios de salud como el proceso mediante el cual 

puede lograrse que una necesidad de atención, bien sea por el deterioro en el estado 

de salud, un diagnóstico sobre el mismo o la promoción de su mejoramiento se 

satisfaga completamente”8, aunque este concepto está bien definido, se evidencian 

fallas en  la atención, tanto que en la investigación de barreras de acceso 

administrativo a los servicios de salud en población colombiana, 2013 se identifica 

que “Los usuarios se enfrentan a limitaciones desde la entrada y búsqueda de la 

atención por fallas en la comunicación con las Entidades Promotoras de Salud e 

Institucion Prestadora de Servicios de Salud, para acceder a los servicios de salud; 

en la continuidad del servicio, se encuentran con barreras derivadas por las 

autorizaciones, falta de oportunidad para citas médicas especializadas, 

procedimientos quirúrgicos y entrega de medicamentos, lo que ocasiona 

percepciones negativas y efectos perjudiciales tanto para éstos, como para sus 

familias”9. Esta está dirigida a usuarios, funcionarios de Entidades Promotoras de 

Salud e Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, confirmando que las 

barreras de acceso a los servicios de salud en Colombia son variadas, evidenciando 

el inconformismo de la población frente al sistema. Determinando así que la 

accesibilidad a estos servicios y principalmente los de salud mental se ven 

restringidos por diferentes factores tales como: políticas públicas dirigidas por el 

estado para favorecer algunos actores del sistema, el acceso a los servicios 

presentan deficiencias institucionales originadas por la corrupción, falta de recursos, 

mala utilización de los recursos como consecuencia de la definición del plan de 

beneficios, todo esto reflejado en la inoportunidad en la asignación de citas, en la 

carencia de profesionales en la región que brinden una capacidad instalada suficiente 

para la demanda de servicios de salud requerida por la población. 
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Por otra parte existen otras situaciones en el contexto socieconomico y 

sociedemografico que hacen parte de las barreras para acceder a los servicios de 

salud, determinando asi que no solo las barreras administrativas son las que 

imposibilitan el acceso a los servicios de salud mental, expuesto en el articulo de la 

revista colombiana de psiquiatria “Factores que determinan el acceso a los servicios 

de salud mental de la población adulta en Colombia” donde subrayan que: 

“En las barreras de comportamiento del individuio influyen otro tipo de barreras de 

indole geografica y financiera y el desconocimiento de la oferta de servicios de 

atención a la salud mental, que en los resultados de este análisis concomitan con 

mucha frecuencia, es decir, ademas de las dificultades para reconocer la 

importancia de una posible enfermedad mental por diversas razones (como 

estigma, indiferencia, miedo, etc.), estas razones empeoran cuando la disponibilidad 

se reduce por los tiempos para llegar al servicio, la distancia y la pobre información 

sobre la oferta de servicios, y en ocaciones la necesidad de pagar del propio bolsillo 

como una barrera de indole financiera.”10 

 

Dado que el municipio de Supía Caldas es un territorio que solo cuenta con atención 

en el primer nivel de complejidad y atención básica de segunda complejidad provoca 

un impacto en el acceso efectivo ya que no se cuenta con el personal capacitado en 

salud mental ni la capacidad instalada suficiente para mitigar esta problemática.  

 

 

 

 

 

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuáles son las barreras de acceso a los servicios de salud mental en pacientes con 

intento suicida entre los periodos 2016-2019?  
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5.1. JUSTIFICACIÓN (máximo 1000 palabras) 

 

“Las conductas suicidas en diferentes culturas y épocas han generado 

interrogantes, afirmaciones, análisis e investigaciones desde varias áreas del 

conocimiento, como la filosofía, la sociología, el derecho, la historia y la psiquiatría. 

Para esta última es de particular interés abordar, comprender y manejar 

adecuadamente el problema, ya que se trata de un comportamiento humano 

universal cuyos índices epidemiológicos en una comunidad constituyen uno de los 

indicadores indirectos de salud mental o de anormalidad psíquica”11 

Según la Organización Mundial de la Salud, “las estrategias más eficaces para 

prevenir el suicidio son: …, Mejorar el acceso a los servicios de salud y la asistencia 

social, cobertura responsable de las noticias sobre suicidios en los medios de 

comunicación, evitando el sensacionalismo, evitar la estigmatización de quienes 

buscan ayuda por comportamientos suicidas o por problemas de salud mental y 

apoyar a quienes han perdido a sus seres queridos por suicidio”12. Es ahí donde como 

futuros especialistas en Administración de la Salud podemos entrar a intervenir, 

enmarcando la existencia de unas barreras de acceso a estos servicios de salud 

mental, delimitándolo a los periodos  2016-2019, pues fue en estos años donde en  

una búsqueda de reportes se evidencian preocupantes cifras de aumento de casos. 

 

A nivel mundial “Más de 800.000 personas se suicidan cada año, lo que representa 

una muerte cada 40 segundos”. En Colombia las cifras también son alarmantes en 

este periodo “El número de personas atendidas con el diagnóstico de lesiones 

autoinflingidas en todos los servicios de salud, de 2009 a 2017 fue de 36.163 casos, 

con un promedio de 8.036 casos por año y en el informe del evento para el periodo 

2013 a 2018 se registraron 27.649 casos de intento de suicidio. Durante el 2018 la 

incidencia nacional del intento de suicidio es de 52,0 casos por cada 100.000 

habitantes”. En el departamento de Caldas, según informe anual de  comportamiento 

de los intentos de suicidio ‘en el año 2018  sigue presentado una tendencia hacia el 

aumento, en el periodo de tiempo evaluado, la tasa más baja se presenta en el año 

2013 con 51,4 casos por cada 100.000 habitantes y la tasa más alta para el año 2017 

con 99,4 casos por cada 100.000 habitantes’. En Supía Caldas en el año 2017 se 

evidencia un aumento representativo del porcentaje de intentos de suicidio, según el 

informe anual del departamento emitido por la Dirección Territorial de Salud de 

Caldas en el año 2018 “El municipio se registró una tasa de 107,02 por cada 100.000 

habitantes en el 2017, lo que cataloga en este año al municipio de Supía como el 

décimo municipio del departamento con mayor tasa de intentos ganando 17 puestos 



Universidad Católica de Manizales- Vicerrectoría Académica – Centro Institucional de 
Investigación, Proyección y Desarrollo  

Manizales, Colombia. ©Copyright 2013 UCM - Todos los derechos reservados 

  

11 
 

frente al año 2016 ya que en este año el indicador fue 7,43”,(2,4,6)  logrando así obtener 

una mirada más amplia, con datos de esta situación catalogada como un problema 

de salud pública, alcanzando un pensamiento estratégico y crítico para realizar un 

aporte significativo en el municipio de Supía Caldas. 

 

“Los usuarios se enfrentan a limitaciones desde la entrada y búsqueda de la 

atención por fallas en la comunicación con las Entidades Promotoras de Salud e 

Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, para acceder a los servicios de 

salud; en la continuidad del servicio, se encuentran con barreras derivadas por las 

autorizaciones, falta de oportunidad para citas médicas especializadas, 

procedimientos quirúrgicos y entrega de medicamentos, lo que ocasiona 

percepciones negativas y efectos perjudiciales tanto para éstos, como para sus 

familias. Las barreras de acceso son generadas principalmente por el diseño del 

sistema general de seguridad social en salud y prácticas indebidas de algunas 

Entidades Promotoras de Salud, lo cual concuerda con lo reportado por otros 

autores. Varios funcionarios de éstas, consideran que el acceso a los SS, se 

relaciona con el nivel adquisitivo, lo cual no coincide con los principios de equidad 

en salud y con la realidad social de la mayoría de la población colombiana”9.  

Se ha evidenciado que la sobredimensionada normatividad del sistema de salud del 

país no ha dado soluciones plenas a las necesidades de los usuarios ya que se 

evidencian las continuas debilidades e insatisfacción.  

 

El congreso de la república expide el decreto 1616 de 2013 por medio del cual en su 

articulo 29, obliga a las entidades locales y departamentales a crear el comité de 

salud mental, dicho comité de tipo consultivo pretende hacer seguimiento al 

cumplimiento de las políticas de salud mental, plan decenal e impacto de las 

mismas13. El municipio de Supía Caldas a traves del comité de salud mental hace 

planeaciones de actividades en cuanto a prevencion de salud mental entre estos los 

intentos de suicido. Los integrantes de este comité son locales, por lo que se logra 

percibir que en la toma de decisiones  las Entidades Promotoras de Salud son nulas, 

ya que los gestores no puede tomar decisiones al respecto, lo que permite evidenciar 

que las rutas y los COVES no tienen trascendencia al momento de intervenir el 

acceso a la prestacion de servicios, por tanto se busca a traves de esta investigacion 

demostrar a la secretaria de salud la importancia de la articulacion con gerente y/o 

representante que pueda tomar decisiones y generar estrategias de mejoramiento en 

la oportunidad de la asignación de las citas. 
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Lo que se prentende es llegar a conclusiones que permitan a los entes de control 

tomar decisiones en cuanto a la oportunidad en la prestacion de servicios, disminuir 

el porcentaje de reintentos y garantizar el cumplimiento de la normatividad. 

 

o OBJETIVOS (máximo 500 palabras) 

 

Determinar las barreras de acceso a los servicios de salud mental en pacientes con 

intento suicida durante el periodo 2016 a 2019 en el municipio de Supía Caldas. 

Objetivos específicos  

• Identificar la accesibilidad a los servicios de salud mental para los pacientes 

con intento suicida. 

• Evaluar las condiciones demográficas de pacientes con intento suicida.  

• Explicar los aspectos socioeconómicos que generan barreras en la 

accesibilidad de los servicios de salud mental. 

 

5.2. MARCO TEORICO (máximo 2000 palabras) 

 

Marco Conceptual: 

 

Accesibilidad: Condición que permite, en cualquier espacio o ambiente ya sea 

interior o exterior, el fácil y seguro desplazamiento de la población en general y el uso 

en forma confiable, eficiente y autónoma de los servicios instalados14.  

Atención integral en salud mental. La atención integral en salud mental es la 

concurrencia del talento humano y los recursos suficientes y pertinentes en salud 

para responder a las necesidades de salud mental de la población, incluyendo la 

promoción, prevención secundaria y terciaria, diagnóstico precoz, tratamiento, 

rehabilitación en salud e inclusión social13. 

Barreras administrativas: Son el conjunto de estrategias técnico-administrativas 

que las Entidades Prestadoras de Salud interponen para negar, dilatar o no prestar 

servicios a sus afiliados15.  



Universidad Católica de Manizales- Vicerrectoría Académica – Centro Institucional de 
Investigación, Proyección y Desarrollo  

Manizales, Colombia. ©Copyright 2013 UCM - Todos los derechos reservados 

  

13 
 

Conducta suicida: Es “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”4. 

Demanda: El término demanda, se refiere a la cantidad de bienes o servicios que se 

solicitan o se desean en un determinado mercado de una economía a un precio 

específico. 30 

Intento de suicidio: El Protocolo de Vigilancia Epidemiológica en Salud Pública 

establece que un caso confirmado de intento de suicidio es “conducta potencialmente 

lesiva auto-infligida y sin resultado fatal, para la que existe evidencia, implícita o 

explícita, de intencionalidad de provocarse la muerte. Dicha conducta puede provocar 

o no lesiones, independientemente de la letalidad del método”4. 

Oferta: hace referencia a la cantidad de bienes, productos o servicios que se ofrecen 

en un mercado bajo unas determinadas condiciones.30 

Oportunidad: Posibilidad que tiene el usuario de obtener los servicios que requiere 

sin que se presenten retrasos que pongan en riesgo su vida o su salud16.  

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 comunidad13.  

Reintento suicida: Conducta repetitiva realizada por el sujeto con la intencionalidad 

de causarse daño o provocarse la muerte, aquí se incluyen todos aquellos actos 

lesivos, acaecidos o cometidos posterior a un intento suicida. 

Trastornos mentales: alteración de los procesos cognitivos y afectivos del 

desenvolvimiento considerado como normal con respecto al grupo social de 

referencia del cual proviene el individuo13. 

Socioeconómico: Se califica como socioeconómico a aquello vinculado a elementos 

sociales y económicos. Lo social, en tanto, está relacionado con la sociedad (una 

comunidad de individuos que viven en un mismo territorio compartiendo normas), 
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mientras que lo económico depende de la economía (la administración de bienes 

escasos para la satisfacción de las necesidades materiales del ser humano).29 

Sociodemográfico: Perfil sociodemográfico de la población que incluye la 

descripción de las características sociales y demográficas de un grupo tales como; 

grado de escolaridad, ingresos, lugar de residencia, dispersión, distancia, transporte, 

composición familiar, estrato socioeconómico, estado civil, raza, ocupación, edad y 

sexo. 

Oferta: hace referencia a la cantidad de bienes, productos o servicios que se ofrecen 

en un mercado bajo unas determinadas condiciones.30 

Marco Teórico: 

El termino suicidio ha existido durante toda la historia de la humanidad, el concepto 

se ha ido transformando fundamentalmente y gracias a la influencia de distintos 

factores culturales, suicido aceptación o castigo, a través de la historia las 

consideraciones sociales contribuyen a esta transformación, su visión negativa o 

positiva, es un concepto moral, científico o religioso. 

“En la antigua Grecia el suicidio era un delito contra el estado y los castigos para los 

suicidas era la mutilación del cadáver, los entierros aislados e incluso la deshonra 

familiar del suicida”17 en la historia el suicidio era considerado un delito contra la 

sociedad, Platón habla de que el suicidio es aceptable socialmente en caso de amor, 

enfermedad o como autocastigo, Aristóteles castiga el suicidio como un acto de 

cobardía y atentado contra el estado. Hacia la edad media y contemporánea 

exactamente en el renacimiento se pretende despenalizar, “Hasta ahora en el 

decurso histórico del suicidio no vimos que la depresión sea asociada al acto de 

matarse, el concepto romano "no compos mentis", que hacía referencia a una mente 

alterada, no tomaba en cuenta a la depresión, por el contrario se la comprendía en 

términos de locura, insanidad e ira”18 hacia el siglo XVII XVIII se vuelve una 

estigmatización el suicidio es considerado un acto vergonzoso y referente a la clase 

más pobre. 

 

En la actualidad se destaca una nomenclatura universal. “El comité propone dividir el 

fenómeno del suicidio en tres clases: suicidio, intento de suicidio e ideas suicidas”18 

cada clasificación va a depender de diferentes factores, letalidad, intencionalidad y la 

manera del intento, la conducta suicida se define como un síntoma de un trastorno 
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mental como la depresión, puede estar asociado a otras patologías mentales, pero 

según investigaciones no todas las personas con patologías mentales tienen 

conductas suicidas. 

 

La Organización Mundial de la Salud ha definido el Suicidio como “el acto deliberado 

de quitarse la vida”, comprendido tal vez como un trastorno mental, resultado de 

diversos factores tales como sociales, psicológicos, amorosos, económicos entre 

muchos otros, o tal vez un simple acto de valentía o cobardía como suele escucharse 

coloquialmente en busca de una salida definitiva a los problemas. 

 

Yael Spiller considera el suicidio como "el acto consumado, intencional de finalizar 

con la propia vida. Incluye todas las muertes que son resultado directo o indirecto de 

comportamientos ejecutados por la propia víctima, quien es consciente de la meta 

que desea lograr"19 

 

Émile Durkheim habla en su libro El Suicidio Estudio de Sociología “Todo caso de 

muerte que resulta directa o indirectamente de un acto positivo o negativo realizado 

por la víctima y que, según ella sabía, debía producir este resultado”20 definiendo 

diferentes tipos de suicidio El suicidio egoísta, El suicidio altruista, El suicidio 

anómico, El suicidio fatalista. 

 

Las barreras de acceso a los servicios de salud son estrategias creadas con el fin de 

dilatar, negar, o no prestar algún servicio al que por ley se tiene derecho. La población 

tiene que acceder a la acción de tutela para hacer cumplir lo estipulado en la 

normatividad, los usuarios no solo se ven enfrentados a las barreras administrativas, 

si no geográficas, económicas, que ayudan al aumento en la desigualdad a la hora 

del acceso a los servicios de salud. “Como lo han comentado varios autores, la salud 

desde hace varios años pasó a ser vista como una “oportunidad de negocio”, se ha 

enfocado en aspectos principalmente financieros y bajo una óptica gerencial, 

conllevando a que el lucro se convierta en el foco principal, desplazando la obtención 

de resultados en salud”9. El incumplimiento en una atención oportuna, trae 

consecuencias no solo para el usuario si no para su familia, efectos laborales, 

económicos, psicológicos, genera inequidad, es evidente que no solo la ley es 

suficiente para hacer que la salud sea un verdadero derecho. 

 

En el ámbito internacional podemos encontrar antecedentes como: 

“Se evidencia que la mayor parte de las personas con un trastorno de salud mental, 

presente durante los últimos meses no reciben ningún tipo de ayuda. Es decir, del 
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total de personas con trastornos mentales, sólo 19% accedieron a servicios de 

tratamiento en el último año. Se observó que el uso de servicios varía de manera 

importante de acuerdo con el tipo de trastorno que se presenta. El grupo de trastorno 

con mayor acceso es el de trastornos de ansiedad, en el cual, por cada tres personas 

con el trastorno, solamente una recibe tratamiento. El grupo de trastornos de menor 

acceso son los de uso de sustancias, donde sólo una de cada 10 personas recibe 

algún tipo de ayuda en los últimos doce meses. Estas cifras evidencian que, en 

general, el acceso a servicios de tratamiento de personas con trastornos mentales es 

muy limitado aun para la población urbana en el Perú. Además, se evidencia que hay 

diferencias por tipo de trastorno mental, puesto que la menor oportunidad de recibir 

ayuda es para las personas con trastornos de consumo de sustancias”21 

 

El anterior estudio da una perspectiva de la atención en salud mental en el Perú 

donde su situación no está muy lejos de la realidad colombiana, lo que lleva a deducir 

que no es una problemática del sistema de salud colombiano, sino una realidad de 

cómo se aborda o se prestan los servicios de salud a los pacientes con patologías 

mentales en américa latina, ya que no se da la suficiente relevancia a esta 

enfermedad, por lo que existen factores tales como la ubicación geográfica, estado 

socioeconómico, edad del paciente, el tipo de diagnóstico mental entre otras causas 

que generan barreras de acceso a los servicios.  

 

Llevando la investigación al ámbito nacional encontramos antecedentes 

investigativos: 

“Esta investigación, dirigida a usuarios, funcionarios de EPS y PDS, confirma que las 

barreras de acceso a los servicios de salud en Colombia son múltiples. Los usuarios 

se enfrentan a limitaciones desde la entrada y búsqueda de la atención por fallas en 

la comunicación con las EPS e IPS para acceder a los servicios de salud; en la 

continuidad del servicio, se encuentran con barreras derivadas por las autorizaciones, 

falta de oportunidad para citas médicas especializadas, procedimientos quirúrgicos y 

entrega de medicamentos, lo que ocasiona percepciones negativas y efectos 

perjudiciales tanto para éstos, como para sus familias. Las barreras de acceso son 

generadas principalmente por el diseño del Sistema General de Seguridad Social en 

Salud y prácticas indebidas de algunas EPS. Varios funcionarios de éstas, consideran 

que el acceso a los servicios de salud, se relaciona con el nivel adquisitivo, lo cual no 

coincide con los principios de equidad en salud y con la realidad social de la mayoría 

de la población colombiana”22 
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Esta investigación muestra una radiografía de la situación actual del sistema de salud 

frente a las barreras administrativas que generan las aseguradoras y las barreras de 

acceso a los servicios de salud que generan las Instituciones Prestadoras de 

Servicios, realidad que sumada a las mil dificultades sociales con las que llegan los 

pacientes a los servicios médicos, hacen que cada vez sea más difícil encontrar una 

recuperación total o parcial de su estado de salud, a esto sumado la poca oportunidad 

en los servicios de salud mental hacen que la población objeto de este estudio cada 

vez tenga mayor dificultad en recibir la atención adecuada y pertinente. 

 

Estas barreras no son una situación actual, por la que atraviesa el sistema de salud, 

si hacemos referencia histórica podemos encontrar momentos significativos de la 

evolución que ha tenido la atención en salud mental a través de los años brindando 

políticas de interés enfocadas en la atención de este tipo de patologías. En la 

investigación La salud mental: una mirada desde su evolución en la normatividad 

colombiana. 1960-2012, hace referencia a dos periodos comprendidos entre 1960-

1993 y 1993 -2012. Momentos históricos de la salud mental en Colombia separados 

por la creación de sistema general de seguridad social en salud. 

 

1960 – 1993.  

“Los hitos históricos atañen entonces a las transformaciones de la percepción de la 

enfermedad mental, de las personas que la padecen y de su atención, en cuanto el 

discurso sanitario supera al manicomial, ya que la noción de trastorno se va abriendo 

paso y quienes sufren estas patologías empiezan a ser considerados sujetos de 

derechos”22 

 

“De otro lado, las modificaciones señaladas son el resultado de la ocurrencia de una 

serie de eventos, entre los que se puede señalar: la mayor participación de las 

ciencias sociales a través de la conformación de equipos interdisciplinarios de salud 

mental; la apertura de programas de especialización en psiquiatría; la provisión de 

psicofármacos que atenuaban las medidas de contención física; y la utilización 

desmedida de la terapia electroconvulsiva”22 

 

“En este sentido, la introducción de los psicofármacos, a finales de la década de los 

años cincuenta, constituye uno de los grandes avances de la medicina del siglo XX y 

es considerada como una de las diez revoluciones de la medicina. Esto implicó un 

cambio radical, del modelo de atención del manicomio y la claridad a un modelo 

médico, con estancias de internación breves y con una finalidad de rehabilitación del 

individuo, trayendo consigo que otro tipo de intervenciones cayeran en desuso”22 
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1993 – 2012  

Se crea el Modelo de salud mental basado en la Atención Primaria en Salud. 

“Durante esta época se hace evidente un énfasis en la salud mental promovido por 

la OPS/OMS, que intenta trascender la enfermedad, así como en la elaboración de 

políticas en esta misma línea. Desde el ámbito nacional se observan avances con 

miras a definir la responsabilidad del estado, a través de la adopción de políticas 

públicas para grupos vulnerables o según el ciclo vital, algunas con intención de 

intersectorialidad y que tratan de hacer posible la garantía de derechos que 

contribuyan directa o indirectamente a la salud mental”22 

 

Con base en el anterior estudio podemos evidenciar que Colombia ha tenido avances 

significativos referente a la atención en salud mental, acogidos por las políticas 

designadas por entidades internacionales como la OMS y la OPS que ha contribuido 

a que Colombia restructure su mirada hacia la atención de pacientes con patologías 

mentales, su tratamiento y rehabilitación.  

 

Marco Normativo: 

  

Para hablar de bases legales de la conducta suicida y el acceso a los servicios de 

salud de las personas con esta patología, es necesario mencionar el artículo 49 de la 

constitución política modificado por el artículo 1° del acto legislativo 2 del año 2009 

donde define que el acceso a los servicios de promoción y prevención estará 

garantizado por el estado quien será el encargado de vigilar y controlar que la 

prestación de servicios para los usuarios estén bajo los principios de universalidad, 

eficiencia y solidaridad.   

Por medio de la Ley 1122 de 2007 establece que la salud publica esta creada para 

adoptar e implementar estrategias y políticas de promoción de la salud, calidad de 

vida, rehabilitación, vigilancia de la salud, prevención de riesgos de enfermedad etc., 

y define planes para vigilar el comportamiento de algunas enfermedades y 

determinantes que tienen incidencia en la salud mental de los usuarios incluyendo 

entre estos los pacientes con intentos de suicidio; las entidades territoriales tiene 

como función orientar sus actividades y articular todos los actores obligados a 

participar con el fin de cumplir con los indicadores y resultados esperados24.  
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A fin de mejorar diferentes aspectos y vacíos que se evidenciaron en la Ley 1122 de 

2007, se convierte el plan Nacional de Salud Pública en Plan Decenal de Salud 

Pública 2012-2021 a través de la Ley 1438 de 2011, esto con el fin de enfocar los 

objetivos de salud pública de una manera más amplia y apropiada a la realidad de la 

sociedad para lograr establecer alcances que permita la equidad en el país; para ellos 

se “definieron ocho dimensiones prioritarias  (salud ambiental; sexualidad y derechos 

sexuales y reproductivos; seguridad alimentaria y nutricional; convivencia social y 

salud mental; vida saludable y enfermedades transmisibles; vida saludable y 

condiciones no transmisibles; salud pública en emergencias y desastres; y salud en 

el entorno laboral) y dos dimensiones trasversales (gestión diferencial de las 

poblaciones vulnerables y fortalecimiento de la autoridad sanitaria)”25. 

En la dimensión de convivencia social y salud mental se pretende inculcar una 

convivencia basada en el respeto y la solidaridad, así como también recalcar los 

derechos humanos como principio del desarrollo social; para ello se recalca la 

importancia de intervenir diferentes componentes como es el comportamiento del ser 

humano en sociedad y la violencia, para ello establece dos componentes: 

 

1. “Promoción de la salud mental y la convivencia” 

2. Prevención y atención integral a problemas y trastornos mentales y a 

diferentes formas de violencia; una de las metas de este último componente 

es “A 2021 disminuir la tasa de mortalidad por suicidio y lesiones 

autoinflingidas a 4,7 por 100.000 habitantes”25 

A fin de cumplir la meta anteriormente mencionadas, propuestas en el Plan decenal 

de Salud Pública 2012-2021, se hace necesario contar con una atención integral para 

los pacientes y las familias que cuenten con esta patología, además que en todo el 

territorio colombiano se cuenta con un alto porcentaje de intentos de suicidio. Para 

este cumplimiento en el año 2013 se crea la Ley 1616 por medio del cual se crea la 

Ley de Salud Mental y define los principios básicos de las actividades de salud 

mental. 

 

El artículo tercero define la salud mental 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 
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establecer relaciones significativas y para contribuir a la comunidad”26, es por ello que 

el intento de suicidio se define dentro de las enfermedades de salud mental.  

 

Adicionalmente especifica que el Sistema General de Seguridad Social en Salud 

debe garantizar la atención integral a todos los usuarios con trastornos mentales, es 

decir tener acceso a los servicios de salud desde su diagnóstico y tratamiento hasta 

su rehabilitación. El estado garantiza esta integralidad a través de las Entidades 

promotoras de Salud quienes a través de la contratación con la red prestadora de 

servicios de salud garantiza la calidad de la atención oportuna y adecuada como lo 

establece la misma Ley en su artículo 12°. 

 

En la misma ley 1616 de 2013 exige el ajuste de la política pública de salud mental, 

a fin de modificarla de acuerdo a las necesidades actuales, por lo tanto debe incluirse 

“la promoción de la salud mental, la prevención de los problemas en salud mental 

individuales y colectivos, así como los trastornos mentales mediante la detección, la 

remisión oportuna, el seguimiento, el tratamiento integral y la rehabilitación 

psicosocial y continua en la comunidad”26 a fin de crear rutas para la atención de 

personas de acuerdo a los diferentes diagnósticos de salud mental, esto permite tener 

un mayor control de las patologías y un mejor seguimiento por parte de los entes 

territoriales.  

 

Para tener vigilancia sobre los eventos de interés en salud pública, el artículo 35° 

obliga a implementar el sistema de vigilancia epidemiológica, ya que por medio de 

este se logra identificar los eventos de mayor interés, incluido en estos la conducta 

suicida. 

 

En el año 2014 en Instituto Nacional de Salud crea el protocolo de vigilancia de 

intentos de suicidio, a través de este se logra clasificar los intentos de suicidio según 

su riesgo en alto, medio o bajo, de esta forma tomar decisiones al respecto que 

permita evitar reintentos y garantizar el acceso a la prestación de servicios de manera 

oportuna de acuerdo a las necesidades, es por ello que cada notificación de un intento 

de suicidio debe ser reportada de forma inmediata a la Entidad Promotora de Salud 

para la respectiva intervención y seguimiento y al ente territorial para para las visitas, 

reuniones y control necesario27. 

 

En vista de la responsabilidad que tiene las Entidades Promotoras de Salud y las 

entidades territoriales en materia de oportunidad, calidad y seguimiento de la 

prestación de los servicios, el ministerio de salud y protección social expide en el 
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decreto único reglamentario parámetros que debe cumplir todos los entes del sector 

salud.  

 

El artículo 2.3.1.3 recalca que las Entidades Promotoras de Salud se encargan de 

garantizar a través de la red prestadora de servicios la atención a las personas de 

forma oportuna y con calidad, para ello esta red debe cumplir con diferentes 

características entre ellas el cumplimiento de “metas de cobertura de servicios y 

oportunidad en la atención”28 

 

Adicionalmente en el Articulo 2.5.3.4.5 establece como requisito de las Instituciones 

Prestadoras de Salud para llegar a acuerdos contractuales con las Entidades 

Promotoras de Salud es soportar la suficiencia con que cuenta para prestar los 

servicios solicitados, demostrar que cuenta con la capacidad en infraestructura y 

recurso humano para satisfacer las necesidades de la totalidad de los usuarios 

requeridos con calidad y oportunidad. 

Para finalizar, es necesario tener en cuenta que todos los entes de salud están en la 

obligación de auditar los procesos de salud para estar en un mejoramiento continuo, 

por lo tanto, el decreto 780 de 2016 en el artículo 2.5.1.4.4 exigen la implementación 

de un modelo para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención en Salud. 

Las entidades administradoras del plan de beneficios deben adoptar este modelo 

para mantener la calidad de sus servicios a través de evaluaciones de seguimiento y 

cumplimiento de indicadores “para propender por el cumplimiento de sus funciones 

de garantizar el acceso, seguridad, oportunidad, pertinencia y continuidad de la 

atención y la satisfacción de los usuarios”28. 

Las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud implementan este modelo para 

evaluar los resultados de indicadores de impacto, esto a fin de tener cambios que 

permita el mejoramiento de las entidades, de esta manera se garantizara mayor 

calidad. 

Las entidades departamentales y municipales deben implementar este programa con 

el fin de asesorar y hacer seguimiento a las Entidades Promotoras de Salud y las 

Instituciones Prestadoras de Servicios de salud.   
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Marco Contextual: 

 

El municipio objeto de investigación es considerado “el corazón dulce de Colombia” 

se encuentra ubicado en una vega o valle pronunciado al noroccidente del 

departamento de Caldas, bañado por las aguas del rio Supía, cuenta con diferentes 

pisos térmicos donde se da producción agrícola a diferentes especies y productos 

como café y la caña siendo la panela su principal producto de comercialización. El 

municipio se encuentra rodeado por los cerros de la Cordillera Occidental:  

 

• Cerro Tacón, ubicado al Nor-Oriente.  

• Cerro Buenavista o Cerro Carbunco  

• Cerro El Gallo  

• Cerro de La Pava donde existe una Cruz. 

 

Límites del municipio: El municipio de Supía, limita así: al norte con el municipio de 

Caramanta en el departamento de Antioquía; al sur con el municipio de Riosucio; al 

oriente con los municipios de Marmato y La Merced, y al occidente con el municipio 

de Riosucio. Tiene una extensión de 118.5km2, que representan el 1,7% respecto a 

la extensión departamental, en cuanto a la distribución urbana y rural, el 98,6% 

pertenece a la zona rural. El municipio tiene una temperatura promedio de 28º c, con 

una altura de 1.183 mts sobre el nivel del mar. 

La densidad poblacional del municipio de Supía es de 228,68 habitantes por Km2. 

Población por área de residencia urbano/rural, el municipio de Supía cuenta con una 

distribución poblacional de 48,82% en el área urbana y el 51,18% restante en el área 

rural. Comparado con el año 2005 donde se tenía un total de población de 24.847, el 

municipio ha tenido un incremento del 11.4% correspondiente a 2.840 personas. 

 

Todas las entidades promotoras de salud tienen la obligacion de planear auditorias 

de suficiencia de la red y capacidad instalada en la red prestadora de servicios; el 

acceso a los servicios requeridos por los usuarios con intentos y reintentos de suicidio 

no es la excepcion, las Entidades Promotoras de Salud tienen el deber de garantizar 

a los afiliados atencion a traves de Instituciones Prestadoras de Servicios que tengan 

la capacidad de atender las solicitudes de los pacientes, contando con infraestructura 

adecuada, recursos humanos suficientes y horas medico que solventen las 

necesidades de manera oportuna y con calidad. 
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5.1. METODOLOGÍA PROPUESTA (máximo 1000 palabras) 

 

Tipo estudio: El enfoque dado a este proyecto de investigación es de carácter 

cuantitativo retrospectivo y según los objetivos definidos, será enfocado como 

investigación descriptiva, ya que a través de este método “se busca especificar las 

propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, 

procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis”28  

 

Población y muestra: Esta investigación esta vertebrada en el reporte en SIVIGILA 

de las personas con “conducta lesiva autoinfligida” durante los años 2016, 2017, 

2018 y 2019 en el municipio de Supía Caldas. Esto debido a que el intento de suicidio 

se ha convertido en una problemática a nivel mundial, que afecta todas las edades y 

siendo calificado como el décimo municipio del departamento con mayor tasa de 

intentos. Es importante conocer las barreras en la prestación de servicios de salud 

para la población con esta característica durante los años antes mencionados, ya 

que es un municipio que cuenta con dos IPS`s de primer nivel, ESE HOSPITAL SAN 

LORENZO DE SUPIA e IPS CAÑAMOMO Y LOMAPRIETA (IPS de resguardo 

indígena) y una IPS que brinda atención limitada de segundo nivel, IPS CLÍNICA 

ROQUE ARMANDO LÓPEZ ÁLVAREZ E.U. 

 

De acuerdo con la magnitud del universo del presente estudio no se contará con una 

muestra debido a que el tamaño de la población registrada en SIVIGILA con estas 

características es limitado, para lo cual se necesita tomar la mayor cantidad de datos 

posibles para obtener resultados confiables. 

Adicionalmente para determinar las barreras de acceso a los servicios de salud 

objeto de este estudio se complementará esta información con datos suministrados 

por diferentes fuentes tales como REPS, SISBEN, base de datos total afiliados por 

EPS y resultado de encuesta dirigida a profesionales de la salud de la ESE Hospital 

San Lorenzo y Secretaria de Salud municipal.  
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Fuentes:  

 

• Base de datos de SIVIGILA suministrada por la profesional de vigilancia 

epidemiológica de la secretaria de salud de Supía Caldas.  

• REPS (Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud). 

• Base de datos del total afiliados por EPS suministrado por el administrador de 

bases de datos de la secretaria de salud de Supía caldas.  

• Base de datos de SISBEN suministrada por coordinador de SISBEN del 

municipio de Supía Caldas. 

• ASIS municipal y departamental años 2016 – 2017 -2018 -2019  

 

 

Instrumentos:   

 

Se utilizará un instrumento de registro donde se hace uso de fuentes secundarias, 

con el fin de recoger, filtrar, codificar, cruzar y analizar los datos objeto de esta 

investigación. Ver Anexo 1  

 

Se realiza una encuesta dirigida para profesionales de la salud por medio del cual se 

pretende conocer el punto de vista de estos respecto de los objetivos planteados en 

la presente investigación. Ver Anexo 2  

 

 

Procedimiento de recolección de la información: 

 

Para iniciar el proceso de recolección de información se solicitara a través de carta 

de autorización el suministro y manejo de información al secretario de salud, se 

realizará solicitud de base de datos de usuarios con intento de suicidio, reintento de 

suicidio a la profesional de vigilancia epidemiológica y acceso a las actas de comité 

de salud mental 2019, base de datos del total usuarios por cada uno de los 

regímenes al administrador de base datos y base de datos del SISBEN al 

coordinador de SISBEN del municipio. 

 

Al contar con los instrumentos solicitados se realizará una depuración de la 

información reconociendo los ítems necesarios para el cumplimiento de los objetivos 

propuestos, posteriormente a través del programa Microsoft Excel se cruzarán las 

bases de datos.  
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Plan de análisis  

 

• Se realizará la tabulación de la información, registrando los datos recolectados 

en una base de datos de Excel, tales como número total de intentos 

registrados, número de reintentos por cada usuario registrado, grupos etarios, 

nivel SISBEN, sexo, zona geográfica, EPS y método de intento de suicidio. 

 

• Calculo de número de psiquiatras en el departamento, habilitados para la 

prestación de servicios de salud mental para la población con intentos de 

suicidio remitidos del municipio de Supía Caldas, esto con el fin de analizar la 

capacidad médica para atender las personas con intento de suicidio de 

manera oportuna. 

 

• Se aplicó encuesta de percepción a profesionales de la salud directamente 

relacionados con la ruta de atención en caso de intentos de suicidio. 

 

• Revisión de actas de Comité de salud mental vigencia 2019. 
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5.4.RESULTADOS ESPERADOS (Considerar el documento: Productos de 

ejercicios de investigación, proyección social e innovación, anexo a esta 

convocatoria) 

 

Tras el desarrollo del proyecto de investigación, se espera: 

 

Conocer las barreras de acceso a los servicios de salud mental enfocándose en la 

capacidad instalada, capacidad médica, determinando el número de personas con 

intento y reintento suicida en el municipio de Supía Caldas, realizando un diagnóstico 

retrospectivo que pueda aportar a la toma de medidas de intervención municipal 

concretos en salud mental.  

 

• Generación de conocimiento y/o nuevos desarrollos tecnológicos: debido a 

la ausencia de investigaciones en el municipio de Supía Caldas sobre barreras  

de acceso de los servicios de salud para las personas con intento de suicidio, no 

se ha logrado generar impacto en las decisiones tomadas para mitigar estas 

barreras, por lo tanto la presente investigación ofrecerá herramientas a la 

secretaria de salud para tomar decisiones de manera que se pueda disminuir las 

barreras de acceso encontradas en el presente estudio logrando mayor 

efectividad en la prestación de servicios de salud mental.  

 

 

• Fortalecimiento de la capacidad científica local, regional y nacional: generar 

un diagnostico acerca las barreras de acceso presentes en el municipio de Supía 

Caldas para las personas con intento de suicidio al momento de solicitar un 

servicio de psiquiatría. 

 

 

• Apropiación social del conocimiento:  Conocer los transes a los que se ven 

sometidos los usuarios y sus familias en los procesos de atención en salud 

mental. 
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5.5. ESTRATEGIA DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN  (Considerar el 

documento: Productos de ejercicios de investigación, proyección 

social e innovación, anexo a esta convocatoria) 

 

 

Despues de haber obtenido los resultados de la investigación, se tiene la 

responsabilidad de difundir, divulgar la información planteando la siguiente estrategia 

comunicacional donde se identifican las acciones de comunicación necesarias para 

dar a conocer el proyecto interna y externamente, teniendo como foco el público 

objetivo. fechas de ejecución. 

 

Comunciación interna  

 

a. Socialización grupal  

 

Socialización y planeación de exposición del proyecto de investigación de forma 

grupal con los integrantes (investigadores) 

 

Lugar: Meet 

Objetivo: ultimar detalles de investigación, lograr tener una información global de los 

temas y conceptos analizados. 

Fechas de ejecución: 14 de enero de 2020  

 

 

b. Socialización final de anteproyecto 

 

Difundir y divulgar la investigación con los grupos de investigación de la UCM-

Especialización en Administración en Salud- INVESTIGACIÓN I. por medios 

audiovisuales y forma expositiva. Expositores definidos por asesor. 

 

Lugar: Espacios institucionales-UCM 

Objetivo:  promover la sistematización de comunicación entre los investigadores y 

asesor de investigación  

Fechas de ejecución: 18 de enero de 2020  
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c. Socialización final de proyecto de investigación 

 

Difundir y divulgar la investigación con los grupos de investigación de la UCM-

Especialización en Administración en Salud- INVESTIGACIÓN II. por medios 

audiovisuales y forma expositiva. Expositores definidos por asesor. 

 

Lugar: Plataforma Zoom 

Objetivo:  promover la sistematización de comunicación entre los investigadores y 

asesor de investigación  

Fechas de ejecución: 1 de agosto de 2020  

 

 

Comunicación externa  

 

a. Ponencia: Consejo territorial de seguridad social en salud  

 

Actividad:  

 

• Después de la comunicación interna se realiza una retroalimentación y lluvia 

de ideas para reorganizar el material recopilado y depurar la información para 

rescatar las ideas puntuales.  

• Realizar bosquejo de guiones para la informe y material audiovisual mejorado.  

 

Objetivo: difundir y divulgar al público los logros y resultados del grupo de 

investigación.  

 

b. Boletin epidemiologico: es el resultado de la última fase del "ciclo de la 

vigilancia". Su propósito es hacer llegar la información agregada a nivel regional a 

todos los profesionales sanitarios y en especial a las redes asistenciales que como 

notificadores constituyen el soporte de cualquier sistema de vigilancia. 

 

A traves de profesional de vigilancia epidemiologica 

 

Objetivo: transformar los resultados y la información obtenida en notas de prensa 

presentando características propias de una información para que la noticia sea 

publicable, logrando un impacto con palabras que pasen de ser técnicas a convertirse 

en una idea popular y entendible.  

 



Universidad Católica de Manizales- Vicerrectoría Académica – Centro Institucional de 
Investigación, Proyección y Desarrollo  

Manizales, Colombia. ©Copyright 2013 UCM - Todos los derechos reservados 

  

34 
 

c. Canal municipal: Canal local ASTVCOM 

 

objetivo: ‘emisión y redacción de la noticia’ 

 

otros  

 

Seguimiento del Plan de Comunicación: Donde se establecen encuestas, 

entrevistas, reuniones con la población abarcada para realizar retroalimentacion de 

la investigación.  

 

Publicaciones y revistas científicas 

 

 

 

 

 

5.6. COMPONENTE ÉTICO E IMPACTOS ESPERADOS A PARTIR DEL USO 

DEL CONOCIMIENTO 

 

 

A lo largo del desarrollo de la investigación prevalecerá la seguridad, protección y la 

confidencialidad de los datos personales de los usuarios registrados con intentos y 

reintentos suicidas durante y después de la presentación del presente informe dando 

cumplimiento al artículo quinto de la resolución 8430 de 1993 donde especifica que 

“en toda investigación en la que el ser humano sea sujeto de estudio, deberá 

prevalecer el criterio del respeto a su dignidad y la protección de sus derechos y su 

bienestar”31, al igual que la información suministrada en las bases de datos insumos 

de esta investigación, no se busca desprestigiar la atención de las EPS evidenciando 

las barreras de acceso existentes, sino que se realizará la observación desde un 

componente ético que ayude a disminuir los reintentos suicidas causados por estas.  

 

Basado en la resolución 8430 de 1993 según su artículo 11 nuestra investigación es 

de bajo riesgo por sus características de tipo retrospectivo y que no cuenta con 

“intervención o modificación intencionada de las variables biológicas, fisiológicas, 

sociológicas o sociales de los individuos”31 
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6. Presupuesto 
 
NOTA: El presupuesto deberá tener revisión del CIPD y la Vicerrectoría Económico Financiera. 
 

Presupuesto Global por Fuentes de Financiación  
 

RUBROS 

FUENTES 

TOTAL 
UCM CONTRAPARTIDA 

Recurrentes No 
Recurrentes 

Recurrentes No 
Recurrentes 

PERSONAL      

EQUIPOS    $ 4.660.000 $ 4.660.000 

SOFTWARE    $ 169.000 $ 169.000 

MATERIALES   $ 2.574.000  $ 2.574.000 

SALIDAS DE CAMPO    $ 380.000 $380.000 

MATERIAL 
BIBLIOGRÁFICO 

   $ 99.000 $ 99.000 

PUBLICACIONES Y 
PATENTES 

     

SERVICIOS TECNICOS      

VIAJES    $ 920.000 $ 920.000 

CONSTRUCCIONES      

MANTENIMIENTO      

TOTAL     $ 8.802.000 

 
 
 
 
____________________________________________  _____________________________________ 
Revisó. Centro de Investigación, Proyección y Desarrollo Revisó. Vicerrectoría Económico Financiera 
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Presupuesto Global de la Propuesta por Periodo Académico 
 

RUBROS 

Periodo 1  Periodo 2 

UCM CONTRAPARTIDA UCM CONTRAPARTIDA 

Recurrentes 
No 
recurrentes 

Recurrentes 
No 
recurrentes 

Recurrentes 
No 
recurrentes 

Recurrentes 
No 
recurrentes 

PERSONAL         

EQUIPOS    $ 4.660.000     

SOFTWARE    $ 169.000     

MATERIALES   $ 1.374.000    $ 1.200.000  

SALIDAS DE 
CAMPO 

        

MATERIAL 
BIBLIOGRÁFICO 

        

PUBLICACIONES Y 
PATENTES 

        

SERVICIOS 
TECNICOS 

        

VIAJES    $ 460.000    $ 460.000 

CONSTRUCCIONES         

MANTENIMIENTO         

TOTAL   $ 1.374.000 $ 5.289.000   $ 1.200.000 $ 460.000 
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Descripción de los gastos de personal (Recurrentes) 
 
 

Nombre del 
Investigador 

Formació
n 
Académic
a 

Rol en el 
proyecto 

Tipo de 
vinculació
n UCM 

Dedicación 
Horas/sem
ana 

RECURSOS 

TOTAL 
UCM 

CONTRAP
ARTIDA 

Jorge Andrés Ramírez 
Villada 

Profesional Investigador 
principal 

Estudiante Ocho Horas  $ 0 $ 0 

Natacha Peña Arenas Profesional Investigador 
principal 

Estudiante Ocho Horas  $ 0 $ 0 

Susana Escobar Igua Profesional Investigador 
principal 

Estudiante Ocho Horas  $ 0 $ 0 

Yenny Marcela Cano 
Morales 

Profesional Investigador 
principal 

Estudiante Ocho Horas  $ 0 $ 0 

 
Descripción de equipos que se planea adquirir (No recurrentes) 

 

EQUIPO JUSTIFICACIÓN 
RECURSOS 

TOTAL 
UCM CONTRAPARTIDA 

     

     

Total     
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Descripción de equipos de uso propio (Recurrentes) 
 

EQUIPO JUSTIFICACIÓN 
RECURSOS 

TOTAL 
UCM CONTRAPARTIDA 

Portátil Sony 
SVE11125CLB 

Análisis de datos, recolección 
de información, instalación de 

software, desarrollo de la 
investigación, uso de 

programas de Microsoft office, 
reuniones virtuales, asesorías. 

 $ 2.000.000 $ 2.000.000 

Portátil Asus X302L Análisis de datos, recolección 
de información, instalación de 
software, desarrollo de la 
investigación, uso de 
programas de Microsoft office, 
reuniones virtuales, asesorías. 

 

$ 1.200.000 $ 1.200.000 

Portátil HP 14AX026LA Análisis de datos, recolección 
de información, instalación de 
software, desarrollo de la 
investigación, uso de 
programas de Microsoft office, 
reuniones virtuales, asesorías. 

 

$ 800.000 $ 800.000 

Portátil HP Análisis de datos, recolección 
de información, instalación de 
software, desarrollo de la 
investigación, uso de 
programas de Microsoft office, 
reuniones virtuales, asesorías. 

 

$ 660.000 $ 660.000 

Total    $ 4.660.000 
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Descripción del software que se planea adquirir (No recurrentes) 
 

SOFTWARE JUSTIFICACIÓN 
RECURSOS 

TOTAL 
UCM CONTRAPARTIDA 

MICROSOFT 
OFFICE 

Este programa se utilizara para 
realizar los cruces de base de 
datos respectivos a fin de obtener 
los indicadores necesarios para 
el cumplimiento de objetivos, 
adicionalmente para la redacción 
y presentación de informe. 

 

$ 169.000 $ 169.000 

Total    $ 169.000 

 
 

Descripción del software –uso propio de la Universidad (Recurrentes) 
 

SOFTWARE JUSTIFICACIÓN 
RECURSOS 

TOTAL 
UCM CONTRAPARTIDA 

     

     

Total     

 
Valoración salida de campo (No recurrentes) 

 

Lugar 
Justifica
ción 

Costo 
transporte 
por 
desplaza
miento 

Costo 
Alimentac
ión por día 

Costo 
Hospedaje 
por noche 

Número de 
días 

Recursos 

Total 
UCM Contrapartida 
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Materiales y suministros (No recurrentes) 
 

Cantidad Material Justificación Valor Unidad 
Recursos 

Total 
UCM Contrapartida 

4 
Servicio de 

internet 

Utilizado para la descarga de 
información, reuniones virtuales, 
consultas de bases de datos y 

repositorios, asesorías. 

$ 600.000  $ 2.400.000 $ 2.400.000 

4 
Memorias 

USB 
Dispositivo utilizado para el 

almacenamiento de la información 
$ 32.000  $ 128.000 $ 128.000 

4 lapiceros 
Material necesario para la toma de 

notas. 
$ 1.500  $ 6.000 $ 6.000 

4 Cuadernos 
Material necesario para la toma de 

notas. 
$ 10.000  $ 40.000 $ 40.000 

Los materiales pueden agruparse por categorías: vidriería, reactivos, papelería, etc. 
 
 
Servicios Técnicos (No recurrentes) 

 

Tipo de Servicio Técnico Justificación 
Recursos 

Total 
UCM Contrapartida 

     

     

 
Adquisición de Bibliografía (No recurrentes) 

 

Nombre del texto 
Descripción (Autores, 
edición, editorial, año) 

Justificación 
Recursos 

Total  
UCM Contrapartida  
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Descripción y Justificación de los viajes para difusión de resultados (No recurrentes) 

 
 

Proyección de costos de publicación y difusión (No recurrentes) 
(Cartillas, boletines, libros, capítulos de libro, publicación en revistas) 

 

Tipo de publicación 
Número de 
ejemplares 

Justificación 
Recursos 

Total 
UCM Contrapartida 

      

      

 

Lugar Justificación 

Costo de 
inscripci
ón en el 
evento 

Costo 
transporte 
(Ida y 
regreso) 

Costo 
Alimentac
ión por día 

Costo 
Hosped
aje por 
noche 

Núm
ero 
de 
días 

Recursos 

Total UC
M 

Contrapartid
a 

Maniza
les 

Desplazamiento de 
los investigadores 

para la 
sustentación de 

trabajo de 
investigación 

0 0 0 0 0  0 0 
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7. RESULTADOS 

 

 

 

7.1 ANALISIS CAPACIDAD INSTALADA 

 

Una vez analizada la capacidad instalada y médica para la atención de salud mental 

de la población del centro, alto y bajo occidente del departamento de Caldas, a través 

de la información arrojada por el Registro Especial de Prestadores de Servicios de 

Salud REPS, se pudo evidenciar que se cuenta con la habilitación de 25 IPS’s para la 

atención de pacientes que requieran los servicios de psiquiatría centralizados en la 

ciudad de Manizales, dado que no se cuenta con el nivel de complejidad que requiere 

esta especialidad en otra ciudad más cercana. Así mismo se logró evidenciar que en 

la ciudad antes mencionada se cuenta con un total de 17 especialistas en psiquiatría 

habilitados. 

 

De otra parte, según el Boletín de Salud Mental “Análisis de Indicadores en Salud 

Mental por Territorio 2018 de Ministerio de Salud y Protección Social” 32,el cual resalta 

de manera puntual que (En 2015 en Colombia se atendieron 4 personas con trastornos 

mentales y del comportamiento por cada 100 que consultaron los servicios de salud) 

adicionalmente, los indicadores porcentuales de esta tasa van en aumento año tras 

año, calculando en el año 2017 un aumento del 17.5% en el departamento de Caldas, 

al llevar estos datos al análisis del cálculo de la demanda frente a una frecuencia de 

uso de 4,0 al año para la consulta de psiquiatría se evidencia que el departamento 

necesitaría de 30,28 profesionales de la especialidad, aclarando que dichos 

profesionales regularmente prestan servicios a diferentes entidades por tiempo parcial.  
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7.2 CARACTERIZACIÓN DE EVENTOS SUICIDAS 

 

 

AÑO 2016 

 

Para el año 2016 solo se presentó un caso de suicidio en una paciente de 17 años, 

afiliada a la EPS Cafesalud con lugar de residencia registrado en el área rural del 

municipio. 

 

 

AÑO 2017 

 

En el año 2017 se presentaron 22 intentos de suicidio en el municipio de Supía Caldas, 

se logra evidenciar que el 59% de la población con esta característica son mujeres y 

el 41% restante son hombres.  

 

 

 
Gráfica 1  

 

 

 

 

 

59%

41%

DISTRIBUCIÓN POR SEXO

femenino

masculino
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Según la distribución por zona, en el año 2017 el 64% de los pacientes con intento de 

suicidio registran residencia en el área urbana y el 36% residen en el área rural. 

 

 
Gráfica 2  

 

Según la distribución en las EPS`s se evidencia que el 27% de la población se 

encontraba afiliada a la EPS Cafesalud, entidad que a la fecha se llama Medimas EPS, 

el 14% pertenece a la EPS Pijaos Salud y el restante se divide proporcionalmente en 

las demás EPS habilitadas en el municipio en este año. 

 

 
Gráfica 3 
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En el año 2017 el mayor porcentaje de intentos de suicidio se presentan en el grupo 

de adolescencia, es decir en personas entre 12 y 18 años, seguidamente se presentan 

número de intentos en juventud y adultez, es preocupante la presencia de un intento 

en el grupo de infancia. 

 

 
Gráfica 4 

 

Los métodos utilizados para las prácticas de lesiones autoinfligidas en el 2017 se 

centran en intoxicación principalmente con una participación en 13 usuarios, seguido 

del uso de armas corto punzantes y por último el lanzamiento a vehículos.  

 

 
Gráfica 5 
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Es preocupante evidenciar que durante el 2017 se presentaron casos en pacientes en 

el cual la lesión registrada correspondía hasta del cuarto intento; en este reporte se 

refleja que el 64% pertenece al intento por primera vez, el 23% el primer reintento y el 

restante se divide proporcional entre dos, tres y cuatro reintentos.  

 

 
Gráfica 6 

AÑO 2018 

 

En el año 2018 se presentaron 20 intentos de suicidio en el municipio de Supía Caldas, 

se logra evidenciar que el 80% de la población con esta característica son mujeres y 

el 20% restante son hombres.  

 

 
Gráfica 7 
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Según la distribución por zona, en el año 2018 el 60% de los pacientes con intento de 

suicidio registran residencia en el área urbana y el 40% residen en el área rural. 

 

 
Gráfica 8 

 

Según la distribución en las EPS`S se evidencia que el 29% de la población se 

encontraba afiliada a la EPS Medimas, el 14% pertenece a la EPS Salud Vida y un 

14% adicional pertenece a Asmet Salud, se divide en las demás EPS habilitadas en el 

municipio en este año, adicional se evidencia que se presentó un caso en un paciente 

del INPEC y un paciente identificado como población pobre no afiliada.  

 

 
Gráfica 9 
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En el año 2018 el mayor porcentaje de intentos de suicidio se presentan en el grupo 

de adolescencia, es decir en personas entre 12 y 18 años, seguidamente se presentan 

número de intentos en adultez, seguido de juventud e infancia, además se presenta 

un intento de suicidio en un infante de 5 años.  

 

 
Gráfica 10 

 

Los métodos utilizados para las prácticas de lesiones autoinfligidas en el 2018 se 

centran en intoxicación principalmente con una participación del 35% de los usuarios, 

seguido de ahorcamiento, armas corto-punzantes y lanzamiento al vacío. 
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Durante el 2018 se presentaron casos en pacientes en el cual la lesión registrada 

correspondía hasta el tercer reintento; en este reporte se refleja que el 40% pertenece 

a la primera lesión, el 35% pertenece a primer reintento, el 20% corresponden al 

segundo reintento y el restante 5% es el tercer reintento.  

 

 
Gráfica 12 

 

AÑO 2019 

 

En el año 2019 se presentaron 18 intentos de suicidio en el municipio de Supía Caldas, 

se logra evidenciar que el 67% de la población con esta característica son mujeres y 

el 33% restante son hombres.  
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Según la distribución por zona, en el año 2019 el 56% de los pacientes con intento de 

suicidio registran residencia en el área urbana y el 44% residen en el área rural. 

 

 
Gráfica 14 

 

Según la distribución en las EPS`S se evidencia que el 39% de la población se 

encontraba afiliada a la EPS Asociación Indígena del Cauca, el 22% pertenece a la 

EPS Medimas, y seguidamente se registra la EPS Salud Vida, el restante se divide 

proporcionalmente en las demás EPS habilitadas en el municipio en este año 

incluyendo un paciente registrado como Población Pobre No Asegurada. 

 

 

 
Gráfica 15 
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En el año 2019 el mayor porcentaje de intentos de suicidio se presentan en el grupo 

de adolescencia y juventud en el mismo número de registros, en el grupo de adultez 

se registraron 4 pacientes y en vejez e infancia se registraron un paciente por cada 

grupo. 

 

 
Gráfica 16 

 

Los métodos utilizados para las prácticas de lesiones autoinfligidas en el 2019 se 

centran en intoxicación principalmente con una participación en 16 usuarios, seguido 

del uso de armas corto-punzantes y por último el lanzamiento a vehículos.  
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Durante el 2019 se presentaron casos en pacientes en el cual la lesión registrada 

correspondía hasta del cuarto intento; en este reporte se refleja que el 61% pertenece 

al intento por primera vez, el 5% el primer reintento, el 17% al segundo reintento, el 

11% corresponde a pacientes que registran su tercer reintento y el 6% el cuarto 

reintento.  

 

 

 
Gráfica 18 
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Al realizar un análisis general de los años evaluados se reflejan 61 pacientes con 

intento de suicidio de la comunidad del municipio de Supía entre 2016 y 2019, de los 

cuales el mayor porcentaje de intentos se refleja en el sexo femenino con una 

participación del 66% y el 34% restante corresponde al reporte de intentos en el sexo 

masculino. 

Situación particular que presenta el municipio dado que las estadísticas mundiales 

reflejan que son los hombres quienes son más contundentes a la hora a atentar contra 

su vida, caso contrario de las mujeres quienes tienen mayor capacidad asumir las 

situaciones y superarlas.  

En Colombia la tasa de suicidio entre hombres es 3 veces más alta que las mujeres, 

en tiempos de crisis económica los suicidios en los hombres están relacionados con el 

desempleo porque sobre estos recae la figura de responsabilidad económica situación 

que afecta directamente la autoestima y produce frustración.  

 

 

 

 
Gráfica 19 
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En cuanto a la zona de residencia de los pacientes reportados por esta patología se 

evidencia que no existe una diferencia importante entre los pacientes de la zona 

urbana y rural, como se evidencia en la siguiente gráfica, el 59% de la población 

pertenece al área urbana y el 41% pertenece al área rural, esto aclarando que la 

distribución de la población supieña en el municipio de la zona urbana y rural en 

general presentan una distribución según el DANE del 48,98% en el área urbana y el 

51,02% en el área rural, por lo tanto se puede concluir que el porcentaje de intentos 

de suicidio se encuentra equilibrado frente a la distribución de la población.  

La población del municipio de Supía Caldas comprende una extensión de zona rural 

que supera el 98%, lo que lleva a que por su distribución geográfica el acceso a los 

servicios de salud sea más limitada y obstaculizada. 

 

 

 

 
Gráfica 20 
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Dando una mirada hacia los niveles económicos de las personas del municipio de 

Supía con patología de conducta lesiva autoinfligida se evidencia que la población 

identificada como indígena y nivel I del sisbén abarca más del 60%, es importante 

recordar que las personas de pertenecen a un grupo poblacional específico, nivel I y 

nivel II son personas identificadas por el sistema general de seguridad social como 

población pobre vulnerable. 

 

 

 

 

 
Gráfica 21 
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La distribución entre las EPS`s según la entidad a la cual se encuentra afiliado el 

paciente con esta patología se centran en tres EPS`s principalmente, estas son 

Medimas EPS, Salud Vida y Asociación Indígena del Cauca, el porcentaje adicional se 

distribuye en las 7 EPS`s restantes, pacientes del INPEC y Población Pobre No 

Asegurada.  

Como se evidencia año tras año la mayor participación del total de pacientes con 

intento y reintento suicida registran afiliados a la EPS Medimas anteriormente llamada 

Cafesalud, entidad que ha sido señalada a nivel nacional por las múltiples barreras de 

acceso a los servicios de salud para con sus afiliados, tales como inoportunidad en el 

pago a la red prestadora, dilatación de procesos que retrasan los tratamientos de sus 

pacientes, desarticulación de la red, situaciones que se ven reflejadas en la salud de 

sus afiliados desde todas las patologías. 

La no continuidad de los tratamientos médicos y farmacológicos de los pacientes con 

patologías mentales por causa de las barreras antes mencionadas generan que dichos 

pacientes pierdan su estabilidad emocional y provocando una descompensación.  
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Los grupos etarios con mayor representación se refleja en adolescentes, jóvenes y 

adultos, sin embargo, lamentablemente también se refleja intentos en primera infancia 

e infancia.  

El riesgo de intentos de suicidio es evidente en la adolescencia, pero es importante no 

desconocer la incidencia de esta problemática en la primera infancia, si bien las 

estadísticas arrojan cifras no alarmantes, el hecho de que se presenten casos en este 

grupo etario genera preocupación y alerta, en el cual las organizaciones 

gubernamentales deben realizar los análisis de las causas que provocan este tipo de 

situaciones con el fin de tomar decisiones y crear planes de acción en prevención  e 

intervención.  

 

 

 

 
Gráfica 23 
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Es claro que el principal método usado por los pacientes para llevar a cabo su ideación 

suicida es la intoxicación usado por el 59% de la población con esta patología, seguido 

del uso de armas corto-punzantes el 20%, en tercer lugar, se ubica el ahorcamiento 

con el 10%, en cuarto lugar, el lanzamiento a vehículo con 8% y por último se ubica el 

lanzamiento al vacío con 3%.  

 

 

Tabla 1. Relación método de intento de suicidio y grupo etario  

 
MÉTODO  PRIMERA 

INFANCIA 
INFANCIA ADOLESCENCIA JUVENTUD ADULTEZ VEJEZ TOTAL 

INTOXICACIÓN M   
 

3 5 2  10 

F  1 12 5 8  26 

ARMA 
CORTOPUNZANTE 

M 1   2  1  4 

F   6 1  1 8 

LANZAMIENTO 
VEHÍCULO 

M   1 1    2 

F  1 1 1   3 

AHORCAMIENTO M   1 1 1 1  4 

F   2    2 

LANZAMIENTO AL 
VACÍO 

M     1    1 

F     1  1 

TOTAL  1 4 29 13 13 1 61 
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Por último y no menos importante, se consolida la conducta lesiva autoinfligida entre 

los años 2016-2019 clasificada según el número de reintentos presentados, 

evidenciando así que el 56% de la población presentó un primer intento, el 16% 

presentó el primer reintento, el 18% presentó el segundo reintento y el porcentaje 

restante se distribuye entre un tercer y cuarto reintento. 

 

 

 
Gráfica 24 

 

 

 

7.3 ANÁLISIS ACTAS DEL COMITÉ DE SALUD MENTAL 

 

Haciendo una revisión de las actas del comité de salud mental de la vigencia 2019 se 

puede evidenciar que no se realiza una intervención y seguimiento familiar e individual 

a los pacientes con intento de suicidio, adicionalmente no se realiza una trazabilidad 

del paciente en el cumplimiento del protocolo desde la activación de la ruta de atención 

hasta su recuperación total, pasando por la atención oportuna, entrega de 

medicamentos, acompañamiento permanente por parte de los actores del sistema en 

busca de evitar los reintentos de suicidio y mejorar su calidad de vida.  
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7.4 PERCEPCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD MENTAL  
 
 
Con el ánimo de conocer la percepción del personal asistencial y administrativo que 
en su rol profesional y laboral están inmersos en el proceso de intervención en las 
actividades sociales e individuales desde diferentes ámbitos en el municipio de Supía, 
se diseño un instrumento por medio del cual se pretende compilar la perspectiva de 
estos profesionales frente a la ruta de atención para pacientes con intentos y reintentos 
suicidas, en busca de llegar a una conclusión con resultados que permitan cuantificar 
y al mismo tiempo profundizar en las respuestas aportando a la presente investigación. 
 
 
Este instrumento fue aplicado a 7 profesionales que intervienen o están directamente 
relacionados con el protocolo de atención, dentro de los cuales se encuentran:  
 

• Medico 

• Enfermera jefe  

• Auxiliar de Enfermeria 

• Personal administrativo de la ESE Hospital San Lorenzo 

• Secretario de Salud Municipal  

• Porfesional de Vigilancia Epidemiologica Municipal 

• Auditora Regimen Subidiado Secretaria Salud Municipal 
 

 
encontrando los siguientes resultados: 
 

 
Gráfica 25 
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PREGUNTA 1 SI NO  ANÁLISIS  

¿Considera que el 
protocolo de atención 
de intentos de suicidio 
adoptado por el 
sistema de salud 
colombiano tiene la 
efectividad necesaria?  

3 4 

 
 
 
Los profesionales manifiestan 
en su mayoría que la 
estructura del protocolo está 
bien definido pero el 
seguimiento realizado no es el 
adecuado ni continuo para 
garantizar la efectividad. 
 
 
  

PREGUNTA 2 SI NO  ANÁLISIS  

¿Considera que las 
instituciones del 
municipio llevan a cabo 
suficientes acciones 
enfocadas hacia la 
prevención del 
suicidio? 

3 4 

 
En la interpretación de las 
respuestas obtenidas se 
encuentra que existen 
herramientas para la 
prevención, pero se evidencian 
falencias en la articulación de 
los actores que intervienen, se 
refleja insuficiencia en talento 
humano que se enfoque en 
acciones de prevención del 
suicidio.   

PREGUNTA 3 SI NO  ANÁLISIS  

 
 
¿Considera que existen 
barreras 
socioeconómicas y 
demográficas que 
influyan en los 
reintentos de suicidio? 
 
 
  

7 0 

La mayor barrera demografía 
es en la distancia a la cual se 
encuentra la capital del 
departamento para obtener 
atención especializada. 

PREGUNTA 4 SI NO  ANÁLISIS  
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¿Es probable que el 
riesgo de suicidio 
crezca según el tiempo 
que tarda la EPS para 
priorizar la atención 
con especialista?  

7 0 

Es una respuesta unánime, 
que plasma necesidad de 
tratamiento urgente y 
acompañamiento continuo 
como medida de prevención 
hacia un reintento.  

PREGUNTA 5 SI NO  ANÁLISIS  

 
La accesibilidad es uno 
de los conceptos de 
esta investigación 
¿considera 
“disponibles”, 
“accesibles”, 
“aceptables” los 
servicios de salud para 
pacientes con intento 
suicida en Colombia?  

1 6 

Esta pregunta arroja en su 
mayoría respuestas negativas, 
que abordan limitación en la 
oferta de especialistas en 
psiquiatría y la continuidad en 
el tratamiento a las barreras 
generadas por la propias 
EPS’s. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. DISCUSIÓN:  
 



Universidad Católica de Manizales- Vicerrectoría Académica – Centro Institucional de 
Investigación, Proyección y Desarrollo  

Manizales, Colombia. ©Copyright 2013 UCM - Todos los derechos reservados 

  

63 
 

Colombia ha tenido grandes avances en lo que corresponde a salud mental y cuenta 

con una amplia normatividad en salud, sin embargo, las barreras de acceso a los 

servicios de salud continúan siento la principal causa negativa para garantizar un pleno 

goce de salud, como un completo bienestar físico, mental y social definido por la OMS 

en el preámbulo de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud en 1946. 

La investigación “Hacia una atención comunitaria en salud mental para personas con 

esquizofrenia en Colombia” habla: 

 

“La OMS ha sido enfática en buscar que los sistemas de salud en el mundo, 

promuevan la inclusión social y generen estrategias para disminuir la 

discriminación y el estigma social, sin embargo, las pocas experiencias que se han 

presentado con relación a modelos de atención comunitarios en Colombia con 

respecto a la salud mental y el nulo hallazgo con respecto a la esquizofrenia, 

demuestran la ambigüedad del sistema y ponen de manifiesto la falta de 

oportunidades para implementar las estrategias que permitan de forma verídica la 

puesta en marcha de la estrategia de atención primaria para las personas con 

enfermedades mentales” 

 

Para hablar de inclusión social en Colombia se requiere que el gobierno realice 

inversiones en diferentes ámbitos tales como la educación, vías de acceso, 

disminución de la pobreza, alimentación entre muchos otros aspectos que impacten 

de manera significativa y brinden a la población garantías para acceder a los servicios 

básicos necesarios, para tener una vida digna y contar con un sistema de salud 

accequibles, continuo, de calidad, con el personal idóneo para brindar una atención en 

salud humanizada a cada paciente y a sus familias.  

 

Es importante tener en cuenta que como lo afirma la Revista Colombiana de Psiquiatría 

(2016)10, el acceso a los servicios de salud mental ademas de necesitar de una 

capacidad instala solvente, es necesario tener en cuenta otros factores que si bien 

pueden asumirse como distante de convertise en una carracteristica importante de las 

barreras al acceso a los servicios de salud mental, es claro que en los ultimos tiempos 

se ha convertido en importantes variables que pueden provocar la imposibilidad de ser 

atendido de manera oportuna; la ubicación geografica, la situacion financiera son unas 

de las caracteristicas que influyen de manera directa, pues las multiples dificultades a 

las que posiblemente se enfrete un paciente de escaza capacidad economica y/o 

largas distancias para acceder a los servicios dilatan el tiempo para la atención y por 

ende la calidad de vida de los usuarios.  
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Partiendo de lo expuesto, es importante recalcar la necesidad de hacer seguimientos 

y monitoreo de las barreras de acceso en el municipio, esto permitirá tener resultados 

perentorios  de la situacion actual en los servicios de salud mental y de esta forma 

encontrar las limitaciones de manera oportuna lo que favorece una deteccion temprana 

y asi evitar reintentos suicidas en la comunidad supieña.  

 

De acuerdo al análisis de los resultados obtenidos por medio de la investigación 

podemos identificar y resaltar que de acuerdo a investigaciones realizadas en el país 

referente a las barreras en el acceso a los servicios de salud no pueden limitarse solo 

a la falta de recursos o la mala utilización de estos y a la falta de talento humano 

acreditado para brindar atención en salud, si no que se debe tener en cuenta la 

disposición de los usuarios para recibirla atención, su capacidad económica y la 

afiliación existente al Sistema General de Seguridad Social en Salud, las 

características de los servicios, las políticas en salud existentes y más si es en salud 

mental, este es el mejor referente dado que tiene la capacidad de alterar y afectar el 

acceso a la atención Medico-psiquiatra, se encuentran similitudes en las 

investigaciones acerca de los accesos a los servicios de salud, comúnmente se 

encuentra que la autoridad respectiva tanto a nivel departamental como municipal 

deberán vigilar con mayor rigurosidad el acceso a los servicios de salud, además de 

aumentar y mejorar la infraestructura física y la oferta de especialistas en salud mental, 

que las investigaciones realizadas orienten o que con mayor seguridad permitirán 

direccionar con especificidad las estrategias a desarrollar para mejorar el acceso a los 

servicios de salud en Colombia. 

 

“Al indagar sobre las razones de este comportamiento se puede identificar qué tipo de 

barreras (oferta o demanda) son las más frecuentes”32 como se mostró en uno de los 

resultados de nuestra investigación la oferta está por debajo de lo que requiere para 

tener unos servicios de salud con oportunidad, eficiencia y eficacia. 

 

Existe una alta coincidencia con los resultados obtenidos de la investigación “Barreras 

de acceso administrativo a los servicios de salud en población Colombiana, 2013”9 

aunque esta fue dirigida a usuarios, funcionarios de EPS y PDS, ratifica que las 

barreras de acceso a los servicios de salud en Colombia son múltiples, concuerda con 

la caracterización de evento suicida, relacionando el  nivel adquisitivo, lo cual no 

coincide con los principios de equidad en salud y con la realidad social de la mayoría 

de la población. Incluso, nos ayuda a complementar con una de sus citaciones que “el 

sistema no debe seguir moviéndose a través de la tutela, debe fluir con procesos 

administrativos eficaces para que la población acceda a los servicios de salud”. 
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Situaciones similares encontradas con la aplicación del instrumento al personal 

activador de la ruta de atención se hallaron en este estudio, de allí que las 

justificaciones dadas por los funcionarios de las EPS a las barreras de acceso, giraron 

alrededor de aspectos estructurales del sistema de salud, del modelo económico y de 

barreras geográficas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
9. CONCLUSIONES 
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• En consecuencia del análisis realizado con anterioridad se refleja una 

deficiencia en el talento humano para la especialidad de psiquiatría para la 

población del centro, alto y bajo occidente de Caldas, a pesar de que se cuenta 

con la infraestructura hospitalaria habilitada necesaria para la atención de 

pacientes con patologias de salud mental, lo expresado aquí supone que la 

ausencia de talento humano se ve reflejado en la inoportudad en la asignación 

de las citas, incumpliendo con el principio de accesibilidad descrito por el 

SGSSS. 

 

• Para concluir es preciso indicar que la distancia desde el municipio de Supía a 

la ciudad de Manizales es de 86,3 km y el índice de pobreza en la comunidad 

del municipio investigado es del 57%, lo que se asume que la capacidad 

económica para el traslado constante de las personas a la ciudad de Manizales 

es limitada aún más cuando el reporte de intentos de suicidio refleja con mayor 

porcentaje en la adolescencia y en la juventud lo que ello implica el traslado del 

paciente y su acompañante generando esto una barrera de acceso a los 

servicios de salud.  

 

• Haciendo revisión de las actas de comité de salud mental de la vigencia 2019 

se puede concluir que dicho comité no tiene una operatividad eficaz, pues solo 

se hace análisis cuantitativo de los intentos de suicidio en el municipio, 

socialización de políticas, programación de algunas campañas con población 

específica como familias en acción y centros de protección de adulto mayor, 

pero no se hace un análisis cualitativo de la situación que podría servir para 

conocer los factores de riesgo y proponer acciones de mejora que permita la 

reducción de las tasas, además de ello, no se cuenta con una intervención 

familiar e individual de los casos, por medio del cual se pueda verificar el 

cumplimiento de protocolo desde los hechos hasta su rehabilitación y de esta 

manera identificar el punto de posible fractura del protocolo, pues así podría 

evitarse el gran número de reintentos que se reportan y que en los años 

evaluados ocurrieron en el mismo año del primer intento. 

 
 

 

• Los resultados obtenidos en el análisis de la caracterización de intentos de 

suicidio arrojados por SIVIGILA en el municipio de Supía Caldas, se observa 

situación preocupante frente a la presencia de esta patologia en la primera 

infancia aunque no registra un alto indice, genera alarma para las autoridades 



Universidad Católica de Manizales- Vicerrectoría Académica – Centro Institucional de 
Investigación, Proyección y Desarrollo  

Manizales, Colombia. ©Copyright 2013 UCM - Todos los derechos reservados 

  

67 
 

municipales por tratarse de una edad o un momento unico del crecimiento en el 

cual no cuentan con la capacidad de procesar la decisión que estan tomando 

ya que que sus desiciones reciben una mayor influencia de sus entornos y 

contextos.   

 

• Como resultado de la aplicación del instrumento, los profesionales describen 

que la normatividad colombiana cuenta con las suficientes rutas y protocolos 

necesarios para garantizar una adecuada atención que evite el indice de casos 

en el país, sin embargo los actores que deben poner en marcha estas rutas 

manifiestan que no se aplican de manera adecuada y continua, generando 

barreras de acceso lo que provoca que dichos pacientes pierdan la confianza 

en el sistema y por ende en su recuperación.  

 

• Como consecuencia de lo expuesto en la variable socioeconómica y analizando 

la relación existente entre el factor socioeconómico y el suicidio, es evidente 

que esta patología tiene mayor impacto en la población mas vulnerable y con 

mayor indice de pobreza que quizas puedan experimentar situaciones 

estresantes que conllevan al acto suicida.  

 

• La conducta suicida en la infancia y adolescencia constituye un problema 

complejo y multifactorial, que no se debe a una causa única, en la que 

intervienen múltiples factores. Es por ello la importancia de las adecuadas 

pautas de crianza, de óptimos modelos sociales, educativos y culturales que 

refuercen, acompañen con éxito el desarrollo integral de los niños desde incluso 

la misma gestación para un buen estimulo neurosensorial. 

 

• Se evidencia la realidad de que muchos sistemas y servicios de salud no logran 

proporcionar una ayuda oportuna y eficaz, ya que se han enfocado en una 

atención inmediata al evento suicida y no a una educación integral preventiva, 

necesidad que lleva a actuar ante esta temática como una prioridad 

multisectorial y global que incluye no sólo al sector de la salud, sino también 

educación, empleo, bienestar social y justicia, entre otros. 

 

 

10. RECOMENDACIONES 
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• Fomentar la articulación entre los actores de las rutas de atención en salud 

mental que permitan generar estrategias para conocer los factores de riesgo en 

cada etapa de la vida y a partir de ello actuar desde la prevención.  

 

• Desarrollar un plan de trabajo educativo, preventivo y asistencial que se 

soporte, ejecute y fundamente no sólo en el sector de la salud, sino en múltiples 

repercusiones sobre otros sectores y la sociedad en general. Es por esto que 

para prevenir eficazmente el suicidio se debe emplear un enfoque multisectorial 

que aborde la magnitud de este problema de una manera integral. 

 

• Trabajar en programas que permitan desarrollar y formar personal al igual 

metodologías que ayuden a detectar factores de riesgo en el caso de depresión 

y de riesgo suicida. Quien realice este tipo de intervenciones debe estar 

capacitado para orientar y derivar a la red de atención en salud a las personas 

en riesgo, bajo un contexto integral, educativo, preventivo y de asistencia a la 

familia desde todos sus entornos. 

 

• Implementar en el comité de salud mental un seguimiento, análisis y trazabilidad 

de cada uno de los casos reportados con intento suicida, por medio del cual, se 

puedan conocer las dificultades o barreras de acceso a las que se enfrentan los 

pacientes al momento de solicitar su atención y desde este resultado generar 

estrategias para mitigar las barreras encontradas.  

 

• La presente investigación busca plantear un punto partida en el municipio de 

Supía Caldas para motivar la profundización de tipo de estudios, en compañía 

de las entidades territoriales como entes de control y servir de garantes al 

momento del suministro de la información por parte de todos los actores del 

sistema. 

 

• Activar una línea telefónica con atención las 24 horas del dia en la cual se brinde 

apoyo emocional y orientación a todos los pacientes y sus familias que puedan 

generar alertas de situaciones que pongan en riesgo su estabilidad emocional. 
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ANEXOS 
 

Anexo 1 
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Anexo 2 

 
 

ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD DE LAS PERSONAS CON INTENTO 
SUICIDA EN EL MUNICIPIO SUPÍA CALDAS DURANTE EL PERIODO 

 2016-2019 
 
 
El suicidio es una de las causas de muerte más violenta, arroja un porcentaje 
alarmante que permite evidenciar la necesidad de prevencion e intervención como 
evento de interes en salud pública.  
A continuación, encontrará 5 preguntas que se espera sean contestadas desde su 
punto de vista profesional y laboral.  
 

1. ¿Considera que el protocolo de atención de intentos de suicidio adoptado  

por el sistema de salud colombiano tiene la efectividad necesaria? Si o No y 
por qué  
 
____________________________________________________________ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 
 

2. ¿Considera que las instituciones del municipio llevan a cabo suficientes 

acciones enfocadas hacia la prevención del suicidio? Si o No y por qué  

 
____________________________________________________________ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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3. ¿Considera que existe barreras socioeconómicas y demográficas que 

influyan en los reintentos de suicidio? Si o No y por qué 

 
____________________________________________________________ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

4. ¿Es probable que el riesgo de suicidio crezca según el tiempo que tarda la 

EPS para priorizar la atención con especialista? Si o No y por qué 

 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 

5. La accesibilidad es uno de los conceptos de esta investigación ¿considera 

“disponibles”, “accesibles”, “aceptables” los servicios de salud para pacientes 

con intento suicida en Colombia? Por qué 

 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

 
 
 
¡Muchas Gracias! 
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