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Resumen
La presente investigación tiene como objetivo caracterizar el quehacer del trabajo social en el
campo de la salud mental en la ciudad de Bogotá, desde allí, aportar a la construcción de
conocimiento. Lo anterior comprendiendo que este es un campo poco documentado en el que
cada vez hay mayor participación de la profesión - disciplina. Es importante mencionar que el
país ha tenido avances significativos en la comprensión y abordaje de la salud mental, lo que se
da a partir de la Ley 1616 de 2013 y la reciente Política Nacional de Salud Mental.
Teniendo en cuenta lo anterior, se entrevistó a ocho profesionales de trabajo social que trabajan o
tienen experiencia en el campo de la salud mental, también, se revisaron 11 documentos a través
del instrumento RAE, lo que permite comprender que los profesionales cuentan con diversos
saberes teóricos y metodológicos que fundamentan su actuar e intervención en este campo. Sin
embargo, estos no se evidencian solo en la intervención, sino también en diferentes acciones
pedagógicas como los materiales didácticos.
En ese sentido, los hallazgos giran en torno a la caracterización del quehacer a través de los
sujetos y entornos de intervención, la perspectiva teórica y metodológica, y la necesidad de la
formación en pregrado y posgrado sobre salud mental, además, se identificó el quehacer del
trabajo social en los equipos multidisciplinarios. Como producto se presenta la cartilla, que es
una guía de principios básicos para los profesionales de trabajo social en el campo de la salud
mental.
Palabras clave: Quehacer, salud mental, trabajo social, política pública, saberes de
acción.
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Abstract
The present research aims to characterize the work of social work in the field of mental health in
the city of Bogota, from there, contribute to the construction of knowledge. This is a field that is
not very well documented and in which there is an increasing participation of the profession discipline. It is important to mention that the country has made significant progress in
understanding and addressing mental health, which is given from Law 1616 of 2013 and the recent
National Policy on Mental Health.
Taking into account the above, eight social work professionals who work or have experience in
the field of mental health were interviewed, also, 11 documents were reviewed through the RAE
instrument, which allows us to understand that professionals have diverse theoretical and
methodological knowledge that bases their actions and intervention in this field. However, these
are not only evidenced in the intervention, but also in different pedagogical actions such as
teaching materials.
In this sense, the findings revolve around the characterization of the work through the subjects and
environments of intervention, the theoretical and methodological perspective, and the need for
undergraduate and graduate training in mental health. In addition, the work of social work in
multidisciplinary teams was identified. As a product, the booklet is presented, which is a guide of
basic principles for social work professionals in the field of mental health.
Keywords: Chore, mental health, social work, public policy, action knowledge.
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Introducción
Esta investigación se inscribe en la línea de Construcción disciplinar, en la sublínea de
Intervención profesional, propuestas metodológicas. Lo anterior, entendiendo que el objetivo es
indagar y documentar el quehacer de los trabajadores y las trabajadoras sociales en el campo de
la salud mental aportando a la producción de conocimiento a través de la elaboración de una
cartilla que contiene una guía de principios básicos para los profesionales de trabajo social
interesados por el campo de la salud mental.
El tema de investigación es relativamente emergente y poco documentado, debido a que
Colombia ha dado escasa respuesta a la salud mental, pues concuerda con las necesidades de
cada época, lo que ha dificultado asir la concreción del quehacer del trabajo social en este
campo. Solo hasta este siglo se han visto avances en el tema a través de la política pública. La
investigación comprende y parte del hecho de que la salud mental es un asunto transversal a la
vida cotidiana y al ciclo de vida de cada una de las personas. Esto hace que esta investigación no
solo sea relevante para la disciplina, sino también para la población en general.
De acuerdo con lo anterior, en el presente texto, el lector(a) podrá encontrar la
investigación diseñada mediante la elaboración de: antecedentes, descripción del área
problemática, objetivos, justificación, referentes, diseño metodológico, resultados, conclusiones
y recomendaciones.
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Antecedentes
En las siguientes páginas se pretende evidenciar la relación del trabajo social con el
campo de la salud mental en Colombia, lo que implica, en un primer momento, ubicar la historia
del trabajo social como profesión - disciplina y cómo la profesión va incorporando el tema de
salud mental. En un segundo momento, implica dar cuenta de los avances que se han venido
generando en relación con el tema, adicionalmente, se presenta el modo en cómo algunos países
han incorporado la intervención en salud mental, siendo un punto de referencia para Colombia.
A través de la historia, las interacciones sociales han estado en constante conflicto por la
imposición de diversos poderes arbitrarios en donde el interés individual toma protagonismo,
generando problemas derivados a las relación capital - trabajo, desigualdades, injusticias,
pauperizaciones, explotaciones y demás problemáticas que afectan la dignidad de la vida de
algunos seres humanos que no pertenecen a un ente de poder. Mallardi (2015) afirma
Ante una “nueva cuestión social” producto de la crisis de la relación salarial... surgida con el
desarrollo del capitalismo. Recuperando los elementos y aportes de distintos autores que han
problematizado la categoría, se considera que la “cuestión social” entendida como expresión de la
contradicción entre capital y trabajo presenta cuatro características fundamentales: es producto de
la instauración del modo de producción capitalista; supone una tendencia total que afecta de
manera particular y diferenciada a distintos sectores de la población; implica el empobrecimiento
de la clase trabajadora en relación con el enriquecimiento de los sectores capitalistas; y, es
consecuencia de la movilización y reivindicaciones de distintos sectores y fracciones que suponen
el pasaje de una clase trabajadora con conciencia en-sí a para-si. (p. 60)

A partir de estas problemáticas surge el asistencialismo social, donde la filantropía y la
caridad son la base fundamental de este. El asistencialismo, buscaba paliar mínimamente la
miseria que se generaba en cada país. Fue hasta finales de 1960 cuando, con la
reconceptualización, cambia el objeto del trabajo social, el cual se fundamentó desde una
perspectiva crítica del quehacer profesional, donde el asistencialismo ya no es su principal
función, sino la acción crítica para el desarrollo (Alayón, 1980).
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A partir de este momento, desde esta reconceptualización se modificó al Trabajo Social
como profesión - disciplina, que se caracteriza por su trabajo con los niveles de abordaje en
familia, caso, grupo, comunidad y clínico, este último, producto del “casework” -método de
caso-, que aparece justamente por los constantes interrogantes que tenían los trabajadores
sociales en el accionar profesional con casos de salud mental. Esta situación promueve a crear
nuevas herramientas de intervención para el trabajo individualizado y/o colectivo, lo que implica
abarcar mayores temas en el marco teórico y metodológico de dicha profesión (Reyes, 2012).
De acuerdo con la búsqueda bibliográfica se evidencia que, si bien son escasas las
reflexiones en relación con el tema, éste ha tenido un desarrollo importante en los últimos 20
años. No obstante, antes de pasar a relatar, es relevante clarificar qué se entiende por salud
mental en Colombia, para lo cual se retoma la definición establecida en la Ley 1616 de 2013:
La salud mental se define como un estado dinámico que se expresa en la vida cotidiana a través
del comportamiento y la interacción de manera tal que permite a los sujetos individuales y
colectivos desplegar sus recursos emocionales, cognitivos y mentales para transitar por la vida
cotidiana, para trabajar, para establecer relaciones significativas y para contribuir a la comunidad.
(Congreso de la República, 2013, p. 1)

Se observa con esta definición que la salud mental trasciende el plano individual, toda
vez que implica recursos que contribuyen al desarrollo de la comunidad. De este modo no se
analiza sólo como un fenómeno individual, sino como un hecho colectivo con capacidad para
intervenir en las relaciones sociales. Sin embargo, esta concepción es reciente, Gómez (2017)
evidencia que en otras épocas era un fenómeno individualizado y excluyente, dado que las
personas con alguna enfermedad mental se les denomina “locos”, desde las ideas de lo que se
consideraba normal o anormal. Ideas que se venían dando desde el Siglo XVII.
Para dar cuenta del quehacer del trabajo social en el campo de salud mental, se muestra
un recorrido histórico y geográfico, empezando en Estados Unidos y la inserción del trabajo
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social en los hospitales psiquiátricos, pasando por España y su especificidad en el tema, seguido
por América Latina abarcando países como Argentina y Chile siendo estos los que más aportes
teóricos han realizado en este campo dado sus avances en el tema. Posteriormente, se realiza una
mirada al panorama colombiano y su evolución frente al campo de la salud mental.
De acuerdo con Garcés (2010) el desarrollo del trabajo social psiquiátrico como una
especificidad de la profesión tiene sus orígenes en Estados Unidos hacia 1904, donde se
incorpora la profesión de trabajo social en esta área, pues los psiquiatras reconocen la
importancia de los datos sociales, lo que hace que los trabajadores sociales se ganen un espacio
dentro de los equipos de salud mental, en la actualidad esta es una de áreas en la que se más se
convoca y oferta empleo a trabajadores y trabajadoras sociales en este país. Con esta influencia,
en España los profesionales empezaron a ser parte de los equipos psiquiátricos para trabajar con
las familias de los enfermos mentales. Para la década del 80, en dicho país se empieza a
considerar al enfermo mental como un sujeto de derechos y deberes que precisa una intervención
técnica, psicológica y social.
Según Hernández (2013), la atención a personas con enfermedades mentales en España se
inicia en el año 1985 con el proceso de reforma psiquiátrica y la incorporación de la Ley General
de Sanidad en 1986 en el Sistema Nacional de Salud, esto propició hospitalizaciones parciales, lo
que permitió pensar la integración del sujeto en la comunidad y así empezar a cambiar el modelo
de intervención en salud mental.
Tomando como referente el Código Deontológico en Trabajo Social de España (2012,
citado en Cabrera & Cantos, 2017) el trabajador social que labore en el campo de la salud mental
tiene como funciones planificar, proyectar, aplicar, evaluar y modificar los servicios y políticas
sociales, además de intervenir desde los métodos de caso, familia, grupo y comunidad utilizando
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diversos enfoques metodológicos, esto anclado a la atención con familia, atención domiciliaria,
intervención grupal, coordinación y trabajo comunitario, realización de labores de docencia,
formación e investigación.
En cuanto al contexto argentino se hace hincapié en la función de las instituciones de
salud mental, en el marco de la lógica neoliberal, que parte de la atención a las personas con
problemas mentales, la cual está enmarcada en la Ley 10.772 de salud mental. Según un informe
de El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) del año 2007 acerca de la situación de salud
mental, quedó evidenciado que la crisis social y económica sufrida en Argentina en los últimos
años desde el 2001 provocó el incremento de personas que necesitan atención en el sistema
público de salud mental, se estipula que entre el 60 y el 90% de las personas que se encuentran
en las instituciones son “pacientes sociales” que permanecen en estas instituciones porque no
tienen un lugar a donde ir o no cuentan con redes de apoyo para el afrontamiento de la
enfermedad.
En este sentido el Trabajo Social, comenzó a trabajar con los sujetos en la comunidad, lo
que implicó pensar en estrategias para la construcción de una red social donde el sujeto se
pudiera insertar y así facilitar la relación y la integración social, con el objetivo de mejorar la
calidad de vida de aquellas personas que padecen alguna enfermedad mental, estimulando la
responsabilidad y fomentando su acción como actor social.
Continuando con el recorrido, en Chile, se evidencia la preocupante situación en el
campo de la salud mental. Según Gómez (2017) la profesión tiene un rol terapéutico desde los
niveles individual y grupal, por lo que debe fomentar la convivencia entre los internos, promover
las habilidades domésticas y los hábitos, fortalecer la relación entre los “pacientes” con el
entorno familiar y social, además de desempeñar actividades relacionadas con prevención y
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promoción, siendo este último un campo que requiere investigación. Cabe mencionar que es
necesario incidir en política pública sobre el tema dadas las formas de intervención.
En Colombia, a través de la historia, en 1937 se crearon asilos para la “locura” de
mujeres, la intervención se realizaba desde la caridad y el asistencialismo. Cabe señalar que el
modo en cómo se definía que una mujer estaba loca o no, dejaba ver las costumbres sociales y la
jerarquía de poderes que imperaban en la época, pues, se decía que una mujer estaba loca por no
cumplir los roles sociales que se exigían en el matrimonio y en la maternidad. En el proceso de
atención se usaban técnicas como terapias de choque, lobotomía, insulina y cardiazol (Ruiz,
2020).
En 1950, la profesión de psiquiatría creó la intervención en pacientes con enfermedad
mental donde se atendieron los problemas cognitivos y consumo de sustancias psicoactivas por
medio de la psicoterapia (Rosselli, 1996). En 1974 se realiza el primer estudio sobre salud
mental en el país que se denominó Macrodiagnóstico de salud mental (Ardón & Cubillos, 2012).
En este año se incorporan a los equipos de salud los profesionales en nutrición y dietética, terapia
ocupacional, enfermería, trabajo social y psicología, pero no se especificó el quehacer de los
trabajadores sociales (Urrego, 2007).
En 1993 se realizó el Estudio Nacional Sobre Alcoholismo y Consumo de Sustancias
Psicoactivas, este tenía un enfoque epidemiológico sobre la distribución de factores de riesgo y
protectores para los trastornos de salud mental. Hacía 1997 se publicó el Estudio Nacional de
Salud Mental, siendo un estudio epidemiológico poblacional que determinó las enfermedades
mentales diagnosticadas siguiendo los criterios del Manual diagnóstico y estadístico de los
trastornos mentales (DSM - IV) (Urrego, 1997). Hasta el momento los estudios realizados en el
país en 1974, 1993 y 1997 retoman el concepto de salud como ausencia de enfermedad debido a
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su perspectiva psiquiátrica. Sumado a esto la OMS empieza a modificar su definición de salud
mental.
En el año 2003, se realizó una investigación a profundidad en 60 municipios de Colombia
y una investigación documental a otros países sobre el manejo de salud mental, que
contribuyeron a la creación del Lineamiento de la Política de Salud Mental, este permitió
plantear la Política Social de Salud Mental de Colombia expedida por medio de la Ley 1616 del
2013, en ella se retoman el consumo de sustancias psicoactivas (SPA), el suicidio, trastornos
mentales, violencia y la epilepsia como temas a trabajar; dicha política se fundamenta a través de
los siguientes enfoques: ciclo de vida, derechos humanos, género, diferencial poblacional y
psicosocial (Congreso de la República, 2013). Adicionalmente, en el año 2016 se reestructuró y
reactivó el Observatorio Nacional de Salud Mental (ONSM) (Ministerio de Protección Social,
2005).
Como se ha venido evidenciando, los aportes en el tema han variado de acuerdo con las
necesidades que demanda cada época, esto debido a la forma en la que Colombia problematizo la
salud mental y enfocó sus esfuerzos en temas y/o áreas específicas, además, las contribuciones
teóricas asociados a la investigación en el tema hasta ahora empiezan a constituirse, todo lo
anterior ha dificultado asir el quehacer del trabajo social.
En resumen, el tema en algunos países se constituye como una especificidad del quehacer
de los trabajadores sociales. Por su parte, Colombia desde el Siglo XX ha hablado de salud
mental realizando una asociación con el género1; posteriormente, en el Siglo XXI se empieza la
construcción y consolidación de entidades, estudios, lineamientos y políticas sobre el tema,

1

Asociado al Asilo de Locas de Bogotá, en él se internaban mujeres que se consideraban como “locas” por no
cumplir con los deberes del hogar, la crianza de sus hijos o el cuidado de su esposo (Ruíz, 2020)
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haciendo énfasis en el concepto de salud mental más allá de la ausencia de enfermedad. Por lo
que la política planteada en el 2013 es un gran avance en el tema, lo que no se puede dilucidar es
el quehacer de la profesión en este campo que en la actualidad debe considerarse una prioridad
en salud pública.
Habiendo hecho este recorrido sobre cómo logra darse la intervención desde trabajo
social en el área de salud mental, es pertinente hablar del estado del arte del tema, donde se
encontraron capítulos de libros, trabajos de grado, investigaciones, artículos de revista y política
pública que en total suman 13 documentos que aportan a la construcción del presente trabajo de
acuerdo con las categorías establecidas, las cuales son: quehacer y/o rol en trabajo social, salud
mental, salud mental en América Latina, Colombia y España; estas no han sido asumidas por los
textos de manera única. Así mismo, se evidencia que el periodo de consulta es 2007 - 2020,
debido a que se constituye como un tiempo de grandes cambios y aportes en el tema.
Cuadro 1. Estado del arte del tema clasificado por tipo de documento, periodo de
publicación y categoría
Tipo de documento

Año de publicación

Artículos de revista

2007 – 2019

Investigaciones

2010

Capítulos de libro

2017

Trabajos de grado

2019

Política pública

2013

Categoría
Salud mental (7)
Trabajo social (4)
Rol y/o quehacer (4)
América Latina (1)
España (2)
Colombia (4)
Salud mental (3)
Trabajo Social (2)
Rol y/o quehacer (2)
América Latina (1)
España (1)
Colombia (1)
Salud mental (1)
Trabajo social (1)
Rol y/o quehacer (1)
España (1)
Salud mental (1)
Colombia (1)
Salud mental (1)
Colombia (1)

Número

7

3

1

1
1

9
Total

13

Fuente: Elaborada por el grupo de investigación, 2020
Los diferentes documentos localizados fueron escogidos por su aporte a la investigación
en las categorías anteriormente mencionadas, estos son documentos que se destacaron por
dilucidar el quehacer del trabajo social en el campo de la salud mental en España, que se destaca
por su especificidad en el tema, y en América Latina, también, dichos documentos dieron cuenta
del momento en el que se encuentra la salud mental en Colombia y como se ha retomado
históricamente. En ese sentido, los documentos fueron consignados en una matriz (ver Apéndice
A) y para los textos colombianos se realizó una línea de tiempo (ver Apéndice B), lo que
permitió organizar los avances y aportes de cada documento y encontrar puntos de convergencia
y divergencia, pues, como se puede observar, todos los países anteriormente referidos han
evolucionado en cuanto a la concepción de la salud mental como derecho, sin embargo, en países
como España y Argentina la participación de trabajo social en este campo es ampliamente
reconocida, al punto de tener una variada formación posgradual y plazas laborales convirtiéndose
en una especificidad de la profesión. Por su parte, Colombia ha tenido grandes avances en el
tema, sin embargo, es importante que se continúe incidiendo y divulgando el quehacer del
trabajo social en este campo tan arraigado a profesiones como psicología y psiquiatría.
Aunado a lo anterior, los documentos fueron encontrados por medio de las bases de datos
a las que tiene acceso la Universidad de La Salle. También, se tuvieron en cuenta los repositorios
institucionales de las universidades bogotanas que cuentan con el programa de Trabajo Social,
además, se tuvieron en cuenta documentos del Ministerio de Salud y Protección Social. Todos
estos se retoman a lo largo de la investigación, puesto que sus postulados permiten comprender
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el quehacer del trabajo social en salud mental. A continuación, se mencionará los textos del
estado del arte:
En los artículos de revista se encuentra “Intervención en Salud Mental desde el Trabajo
Social” escrito por Luis Gómez y publicado en el 2017 y aporta a las categorías de Salud mental,
Rol y/o quehacer, Trabajo Social y América Latina, debido a que este da cuenta de la manera en
la que en Chile comprende este campo y cómo la profesión incide en él. Por su parte el texto de
Eva Garcés (2010) titulado “El trabajo social en salud mental” aporta a las categorías de Salud
mental, Rol y/o quehacer, Trabajo Social y España, pues evidencia el amplio recorrido de la
profesión en el tema, además, de la evolución de la comprensión de la salud mental,
convirtiéndose en una especificidad de la profesión, como lo es el trabajo social psiquiátrico.
El artículo de Diana Bedoya, Diana Buitrago y Alba Vanegas (2019) titulado
“Transdisciplinariedad en salud mental: una propuesta de modelo de formación” aporta a las
categorías de Salud mental, Rol y/o quehacer, Trabajo Social y Colombia, en la medida que da
cuenta de la importancia de trabajo transdisciplinario en el campo de la salud mental, donde una
de las profesiones necesarias para la intervención es trabajo social por el aporte de sus
conocimientos.
Por otra parte, aportan a las categorías de Salud mental y Colombia los textos “La salud
mental: una mirada desde su evolución en la normatividad colombiana. 1960 - 2012” de Ardón,
N., & Cubillos, A. (2012) y “Reflexiones en torno al análisis de la situación de salud mental en
Colombia, 1974 - 2004” de Urrego, Z. (2007), el texto titulado “El Asilo de Locas de Bogotá: de
la locura a la enfermedad mental femenina” escrito por Alejandra Ruiz López; estos textos
permiten ver cómo la concepción de la salud mental en Colombia ha ido cambiando, esto
anclado a diferentes leyes, decretos y planes que se han expedido con el paso del tiempo.
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Finalmente, se encontró el texto titulado “El Trabajo Social en la intervención psicosocial
con personas con trastorno mental severo: Una reflexión sobre el papel de las familias” de
Beatriz Hernández Martín, sin fecha de publicación, el cual aporta a las categorías de Salud
mental, Trabajo Social, Rol y/o que hacer y España, pues da cuenta de la labor que desempeña
trabajo social en el campo de la salud mental, anclado a la intervención psicosocial.
En cuanto a las investigaciones, se encuentra “Trabajo Social y salud mental: La
intervención profesional en el campo de la salud mental” de Cecilia Nogueira, Florencia
Antonini, Fabricio Alba, Soledad Guida, Nihul Poles & Silvina Suárez publicada en 2010, en
Argentina, la cual aporta en las categorías de Salud mental, Rol y/o quehacer, Trabajo social y
América Latina porque permite comprender cómo allí la profesión incorpora el tema de salud
mental a espacios sociales y comunitarios.
También se encontró el texto titulado “Una mirada social al estigma de la enfermedad
mental” de Antonia Aretio Romero, publicado en el año 2010, que aporta a las categorías de
Salud mental, España, Rol y/o quehacer y Trabajo social, porque como su nombre lo indica
dilucida sobre el estigma donde trabajo social realiza acciones de incidencia; finalmente el texto
titulado “Lineamientos de política de salud mental para Colombia”, aporta a las categorías de
Salud mental y Colombia, así como la política pública que está referida a la Ley 1616 de 2013
creada y diseñada por el Congreso de la República siendo estas dos últimas políticas públicas de
salud mental que sientan un precedente para la comprensión de la misma.
Se encontró el capítulo de libro titulado “El trabajo social en salud mental” escrito por
Isabel Cabrera y Rosa Cantos publicado en el libro Intervención con colectivos desfavorecidos.
Descendiendo a la práctica de la intervención profesional en 2017, se evidencia que aporta a las
categorías de Salud mental, Rol y/o quehacer, Trabajo Social y España, pues brinda un recorrido
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histórico frente a la salud mental en España, dando cuenta de la manera en la que trabajo social
se incorpora poco a poco en el campo después de la reforma psiquiátrica en este país.
El trabajo de grado titulado “Cuando la locura moraba en Ningunaparte: El Asilo de
Locas de Bogotá y sus voces 1930-1950” de Luz Alexandra Garzón Ospina en el año 2019,
aplica en las categorías de Salud mental y Colombia, pues esta da cuenta de la manera en la que
se problematizo la salud mental a mediados del siglo XX.
Como se ha podido observar, este recorrido documental permite evidenciar como se ha
transformado la concepción de la salud mental, pasando de una percepción enfocada en la
enfermedad y la psiquis para después incorporar lo social, incluyendo al trabajo social en este
campo. Sin embargo, en Colombia los modos de participación no han sido fértiles y por tanto no
se puede dilucidar claramente el quehacer de la profesión – disciplina en esta área a través de la
historia.
Planteamiento del problema
En Colombia en el año 2013 se desarrolla la Política Nacional de Salud Mental, la cual se
creó a partir del análisis situacional de los estudios realizados en el año 1993, 2003 y 2015. A
partir de la dicha política, en Bogotá se diseña la Política Distrital de Salud Mental 2015 - 2025
que dicta las disposiciones en el tema con el propósito de garantizar el derecho a la salud mental
de la población bogotana, las dos políticas cuentan con temas de investigación, enfoques
específicos que las orientan y algunas estadísticas que dan cuenta del porcentaje de afectación
que en distintos grupos etarios tienen las enfermedades mentales (ver Apéndice C).
Teniendo en cuenta lo anterior, la Política Distrital en Salud Mental 2015 - 2025,
comprende que las acciones en salud mental no se deben limitar a la intervención de los
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trastornos mentales, sino que es importante que se promueva la salud mental como una búsqueda
permanente para el bienestar de todos los ciudadanos.
Como se ha venido mencionando, la salud mental es un derecho de todos los sujetos
individuales y colectivos, debido a que aporta a la calidad de vida de los habitantes pues no solo
se reconocen los factores biológicos, sino que además reconoce los procesos de interacción que
se dan entre las condiciones de vida sociales, históricas, ambientales, culturales, económicas y
políticas.
En este sentido, la política de salud mental se convierte en una estrategia que está orientada a
facilitar el desarrollo de respuestas sociales efectivas que garanticen el derecho de la población
del Distrito Capital a mantener, fortalecer y restituir la salud mental. (Secretaria Distrital de Salud
de Bogotá, 2016, p. 38)

Por otro lado, retomando el marco teórico de dicha política, la salud mental es vista desde
la atención primaria en salud, garantizando la prevención y promoción. Además, no se observa la
salud mental de manera sectorizada sino como un proceso dinámico en donde se crean acciones
de carácter sectorial, transectorial y comunitario, lo que quiere decir, que no solo las
instituciones prestadoras de salud deben garantizar la salud mental, sino también, todas las
instituciones privadas, públicas y del tercer sector relacionadas con los ámbitos de la educación,
el trabajo, la justicia, el transporte, el medio ambiente, la vivienda o asistencia social, la policía,
las fuerzas armadas, entre otras (Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, 2016).
En resumen, el país ha tenido que desarrollar estrategias para abordar y comprender la
salud mental, para el caso de Bogotá, se evidencia que los trastornos mentales tienen una alta
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prevalencia en comparación con otras ciudades2, denotando la importancia de la atención por
parte de las entidades e instituciones prestadoras de salud y del talento humano en salud.
Por otra parte, la atención por profesionales ante esta problemática es muy baja, como lo
afirma el Concejo de Bogotá (2020)
En el caso de Bogotá la situación se vuelve más compleja debido a que el distrito cuenta con tan
solo 144 profesionales para atender trastornos de una población que alcanza el 10% de la ciudad
de Bogotá. Por otra parte, la Secretaría de Educación del Distrito, no cuenta con un protocolo
para la identificación y atención de los trastornos depresivos. (párr. 5)

En cuanto al déficit de profesionales que atiende trastornos de salud mental en Bogotá,
puede explicarse por las pocas especializaciones, maestrías y doctorados que tengan como tema
central la salud mental y que se oferten para los trabajadores y trabajadoras sociales. Si bien la
profesión - disciplina da respuesta a las diferentes problemáticas desde sus saberes teóricos y
metodológicos, no profundiza en los asuntos que corresponden a salud mental, sin embargo, este
hecho no anula la participación del trabajo social en este campo.
Como se observa en los antecedentes, la incorporación de trabajo social en salud mental
está dada por las oportunidades que abrió la disciplina a entender la enfermedad más allá de un
evento que afecta la psiquis, sino como un evento que actúa de manera concomitante con el
tejido social, comunitario e institucional. Aunque haya pocos posgrados en el país, se ha
observado que hay un conjunto de profesionales actuando en esta área y por esto es importante
dar cuenta de las acciones que allí se gestan, para sistematizarlas y así generar conocimiento en
relación con el quehacer de los trabajadores sociales en este campo. Referido a la intervención,
es necesario aclarar que esta no solo se da de manera directa, sino que se manifiesta de manera

2

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud Mental la región con mayor prevalencia para cualquier trastorno
mental a lo largo de la vida es Bogotá con el 12,9 %, la región Pacífica presenta una prevalencia del 11%, mientras
que en la Central es del 9,2%, en la Oriental es de 4,6% y la Atlántica de 4,0% siendo la más baja de todas
(Ministerio de Salud y Protección Social, 2015, p. 242).
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indirecta en otros saberes de acción materializados en prácticas pedagógicas (materiales
didácticos).
La presente investigación pretende abordar la salud mental como una totalidad que en sus
diferentes dimensiones afecta a los seres humanos. Es importante entender que Colombia es un
país con diversas problemáticas y fenómenos, tales como la violencia del conflicto armado, la
desigualdad y la pobreza que generan vulnerabilidad en las personas. Según Carballeda (2012):
Las demandas actuales en el campo de la salud mental están atravesadas por una serie de
cuestiones que se expresan a través de una creciente complejidad ligada a las características del
clima de época que franquean nuestras sociedades. Lo social, mirado desde lo singular, fue
incorporando nuevas categorías de análisis orientadas a acrecentar la intervención. Esta puede ser
entendida como un proceso el análisis del contexto y los diferentes escenarios donde transcurre la
vida cotidiana, su devenir y el impacto en la esfera de lo subjetivo. (p.1)

Lo anterior muestra que la salud mental es un campo de acción importante para los
profesionales de trabajo social que hacen parte del talento humano en salud y, además,
entendiendo que la intervención se da en instituciones privadas, públicas y del tercer sector que
deberían garantizar y promover el derecho a la salud mental, por lo tanto, se necesita de
capacitaciones y estudios que fundamenten dicho actuar como gremio de trabajo social.
De acuerdo con lo anterior nace la pregunta de investigación ¿cuál es el quehacer de los
trabajadores y las trabajadoras sociales en el campo de salud mental, en la ciudad de Bogotá?
Objetivos
Objetivo general
Caracterizar el quehacer de los trabajadores y las trabajadoras sociales en el campo de la
salud mental en la ciudad de Bogotá para aportar en la producción de conocimiento.
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Objetivos específicos
Identificar los saberes con los que las y los trabajadores sociales constituyen el campo de
la salud mental
Dar cuenta del quehacer del trabajador social en equipos de trabajo multidisciplinario en
el campo de salud mental a partir de los casos analizados.
Elaborar una cartilla de principios básicos para los profesionales de trabajo social en el
campo de la salud mental a partir de los saberes de las y los entrevistados.
Justificación
Según la Política Distrital de Salud Mental, Bogotá cuenta con cifras elevadas en
síntomas referidos a la salud mental, como es el caso del consumo de sustancias psicoactivas que
se encuentra en segundo puesto a nivel nacional o en términos de suicidio por cada cien mil
habitantes el 3.3% fallecen por medio de este, otros trastornos como el trastorno alimentario,
ansiedad, y depresión prevalecen según las cifras respectivas (Secretaría Distrital de Salud de
Bogotá, 2016).
Lo anterior se convierte en un llamado a la realidad social por la que está pasando
Bogotá, entendiendo que la salud mental debe ser comprendida como un derecho que debe ser
garantizado a todas las poblaciones, es por esto que los trabajadores y trabajadoras sociales como
profesionales que pertenecen a las ciencias sociales y de la salud deben estar en constante
capacitación referente a los conocimientos en este campo, ya que como principios de la profesión
se encuentran promover la justicia social, la cual no se puede promover si no se realiza una
intervención holística, en donde se conozca todos los campos de acción y los sujetos atendidos.

17

Teniendo en cuenta lo anterior, se evidencia la necesidad del aumento de profesionales
capacitados para realizar diferentes atenciones, por lo tanto, el investigar y visibilizar la
incidencia y el quehacer del trabajo social en este tema genera que los profesionales den cuenta
de sus capacidades y así vincularse al campo de salud mental entendiéndolo como un potencial
campo laboral. Con lo anterior, se dilucida la importancia de la investigación para la formación
profesional.
La viabilidad de este proyecto se soporta en una investigación cualitativa argumentada a
través de un enfoque inductivo - deductivo, pues este permite analizar fuentes primarias y
secundarias las cuales proporcionan información relevante para el tema de investigación. En ese
sentido, el alcance de la investigación es exploratorio, debido a que los aportes científicos en el
tema de estudio son pocos. Por lo tanto, la investigación brinda conocimiento a la población
relacionada con el talento humano en salud, y a quienes padecen trastornos de salud mental, sus
familias y otras redes de apoyo (Namakforoosh, 2008).
En cuanto a la profesión, el tema del quehacer del Trabajo social en el campo de la salud
mental contribuye a proponer un nuevo espacio de conocimiento para la academia y los
profesionales. Es así, como uno de los compromisos profesionales en el Código de Ética es
“Aportar a la generación de conocimiento sobre el Trabajo Social y las realidades sociales objeto
de su intervención” (Consejo Nacional de Trabajo Social, 2019, p. 26). También, menciona la
importancia de la intervención de la profesión con miras de cambiar o transformar para lograr
bienestar, equidad y calidad de vida, desarrollando las potencialidades de cada individuo,
familia, grupo o comunidad.
Referente a la relevancia social, la presente investigación brinda conocimiento sobre el
quehacer del trabajador social. En ese sentido, posibilita entablar diálogos sobre los diferentes
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saberes de acción y los equipos psicosociales inter, trans y multidisciplinarios. Cabe resaltar, que
la presente investigación reconoce la salud mental como un hecho colectivo que involucra
diferentes contextos y actores, además, un proceso que atraviesa el ciclo vital del individuo y por
tanto requiere atención. De esta manera, la investigación aporta a la disciplina y beneficia a la
población en general.
Por otra parte, la investigación aporta a la línea de Construcción disciplinar en trabajo
social debido a que genera conocimiento disciplinar en relación con la intervención,
específicamente en el campo de salud mental, que se ve influenciado por diversos aspectos de
orden cultural, social, político y medio ambiental del país. Además, la línea tiene como propósito
Aportar a la construcción de conocimientos, desarrollos teóricos y metodológicos, visiones
críticas y holísticas del Trabajo Social fundamentado, pertinente y potenciador; a cualificar la
formación profesional, actualizar sus comprensiones históricas, horizontes y desafíos, a la
construcción de identidades positivas, en el horizonte de afianzar la coherencia y pertinencia de la
formación y a posicionar el programa de Trabajo Social de la Universidad de la Salle en el ámbito
nacional e internacional. (Cifuentes, 2015, p. 8)

En ese sentido, la investigación es un campo que permite reflexionar sobre teoría,
práctica y los retos que ésta supone para los profesionales, también, documentar un campo de
acción que requiere incidencia de los trabajadores y las trabajadoras sociales.
La investigación hace parte de la sublínea Intervención profesional, propuestas
metodológicas entendiendo que “La reflexión y construcción metodológica es un pilar
fundamental del desarrollo de la profesión y disciplina de trabajo social; conviene comprender
sus desarrollos, formalizarlos y comunicarlos con claridad” (Cifuentes, 2015, p.7). Con lo
expuesto anteriormente, el quehacer del trabajo social en el campo de la salud mental en el país
no es un campo muy documentado a nivel teórico y metodológico, de allí nace la pertinencia,
pues este es un campo en el que se debe incidir desde lo social.
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Referentes
Referente teórico y/o conceptual
Teniendo en cuenta los antecedentes, las categorías y el planteamiento del problema, a
continuación, se dará cuenta de una categoría teórica con el fin de informar el campo de
conocimiento que permite vincular el trabajo social y la salud mental entre sí, además, se
presentan seis subcategorías que son: Trabajo social, niveles de abordaje, identidad profesional:
¿rol profesional o saberes de acción?, historia y definición del concepto de salud mental,
promoción y prevención; algunas de ellas cuentan con otras dimensiones.
La salud mental como campo de acción de trabajo social
Trabajo social. Hace años se definió el trabajo social como una disciplina que se ocupa
de conocer las causas y efectos de los problemas sociales, asumiendo acciones organizadas,
preventivas y transformadoras para superarlos, interviniendo en situaciones concretas que
muestran determinadas carencias, investigando y coparticipando con los distintos actores en un
proceso de cambio. Como afirma Carballeda (2016)
El Trabajo Social es una disciplina del campo de las Ciencias Sociales, como tal, utiliza aportes
teóricos de éstas y aporta desde diferentes modalidades a la construcción de conocimiento de
éstas; por un lado desde la Investigación de las temáticas que aborda, por otro, a partir de la
Investigación acerca de sus procedimientos de intervención social y también desde el desarrollo
de la intervención disciplinar (p. 4)

Pero a la vez, es una profesión que históricamente tiene asignada una diversidad de áreas
en las que realiza su práctica. Es así como entre disciplina y profesión como lo señaló Teresa
Rossell (1993) “se trata de una interacción que busca encontrar un significado en las distintas
situaciones que trata el trabajo social y crear conocimiento sobre las mismas” (p. 97). Por lo
tanto, la interacción recursiva hace que la profesión modifique la disciplina y está oriente la
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profesión. Por otro lado, la concepción del trabajo social como tecnología responde a un
encuadre positivista liberal, el cual privilegia la práctica, donde el trabajador social es un
operador de métodos y técnicas que interviene en lo inmediato y evidente
El trabajo social en cuanto a la acepción que le dio la reconceptualización trabaja con las
personas, y más que centrarse en el problema puso un énfasis en la realidad en la que se produce,
en el cómo los sujetos vivencian sus problemas y en el cómo se intervienen desde la acción
superadora de dichas situaciones. Además, reconoció que las personas que necesitan del proceso
de mediación deben ser consideradas simplemente como ciudadanos, en tanto sujetos actores que
se determinan, están informados, opinan, actúan, se capacitan y organizan. Por esto, abarca una
amplia y diversa gama de intervenciones, pues surgió de la necesidad de aplicar un saber
sistemático a la solución de problemas que estaban situados en un dominio específico, es así,
como años atrás se fue constituyendo históricamente en un espacio propio donde se articula con
quienes luchan por sobrevivir para poder alcanzar una vida más justa, solidaria y más humana.
Niveles de abordaje. Durante la reconceptualización se cuestionaron los denominados
métodos del trabajo social, pues estos fragmentan la realidad y su comprensión, es decir, no
permitían ver la realidad como un todo. De acuerdo con Mastrangelo (2002, citado en Estrada,
2011), los métodos de caso, grupo y comunidad después de la reconceptualización pasaron a
denominarse niveles de abordaje o de intervención, también agrega que, aparentemente solo
cambió la denominación, puesto que estos se siguen enseñando y practicando de manera
tradicional. De acuerdo con lo anterior, Estrada (2011) plantea
En el contexto actual es necesario repensar los denominados “niveles de intervención”, ya que, si
se conceptualiza la intervención como un proceso social, esta debe dar cuenta de la tensión que se
expresa en la relación social existente entre lo individual y lo social (colectivo), lo cual está
presente como interacción social, en los distintos campos de intervención profesional. En esas
condiciones la intervención en lo social debe ser asumida en la perspectiva de la construcción del
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campo profesional, que permita abordar y construir los diferentes objetos de intervención
implícitos en cada uno de ellos. (p. 13)

Lo anterior, permite entender que la intervención del trabajo social se da en distintos
campos de interacción, pasa por lo individual hasta lo colectivo, para entender esta como un
proceso social que permite construir y abordar los objetos de intervención.
Por su parte, Bueno (2010) menciona que en la intervención hay diversos niveles de
abordaje, esto haciendo referencia a los métodos de caso, grupo y comunidad, como ya se había
mencionado. Además, estos permiten hacer una distinción entre las áreas y campos, todos estos
plantean un objeto de intervención para atender, a su vez “éste debe ser objeto de conocimiento
para aportar al desarrollo del trabajo social como disciplina, y generar contribuciones a la
transformación social a la que se le apuesta desde la profesión” (Bueno, 2010, pp. 123 - 124). A
continuación, se describen los niveles de abordaje que están inmersos en la intervención del
trabajo social en el campo de la salud mental, según lo acordado hasta el momento.
Caso. En la formación de trabajo social es importante revisar el método de caso, puesto
que hace parte del proceso de profesionalización gestado a finales del siglo XIX y principios del
XX en Inglaterra y Estados Unidos. Por lo que, Davison (1973, citado en Bedoya & López,
2017) define el trabajo social de casos como:
El servicio personal proporcionado por trabajadoras sociales calificadas a individuos que
requieren ayuda capacitada para resolver un problema personal o familiar. Su objetivo es eliminar
las tensiones materiales y emocionales y ayudar al cliente a lograr un ajuste práctico de acuerdo a
su medio social, así como satisfacción mutua en sus relaciones sociales. (p. 202).

Es decir, que es una actividad disciplinada que requiere una apreciación de las
necesidades físicas y emocionales del sujeto y su familia, para su adaptación en el contexto
social.
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Richmond en 1922 planteó que el trabajo social de casos como el servicio social de casos
individuales se ha ocupado y seguirá ocupándose de las cuestiones relativas a la restauración de
la independencia económica individual, a la salud y a la higiene personal, así como a los
problemas complejos de higiene mental, todos terrenos que tienen una relación directa con la
personalidad.
Grupo. Es un método del trabajo social que tiene múltiples aplicaciones, su sentido y
valor radica en la relación que establecen los miembros entre sí dentro del grupo, y en la
situación de grupo en sí misma que actúa como un contexto y un “medio de ayuda” para el
individuo y para el propio grupo.
Konopka (1993, citado en Rossel, 1998) definió el trabajo social de grupo como un
método de trabajo social que ayuda a los individuos a mejorar su funcionamiento social a través
de experiencias constructivas de grupos y a enfrentarse con sus problemas personales de grupo y
de comunidad.
La participación grupal se ofrece a las personas que tienen una situación, un problema o
un interés común para que a través de un grupo y con la ayuda de un profesional pueda conseguir
mejorar su situación personal, además de aumentar su capacidad para modificar aspectos sociales
que considere negativos o aquellos que se puedan mejorar.
Comunidad. De acuerdo con Payne (2002, citado en Raya, 2006) el trabajo social
comunitario debe ser considerado como una forma de intervención práctica que exige una base
teórica y de conocimiento que es más sociológica que psicológica a diferencia que ocurre en
otros niveles de intervención del trabajo social, puesto que, los procesos se realizan para la
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consecución del bienestar social de la población, con la participación directa de esta en el
análisis, concienciación y resolución de los problemas.
Con este método se consigue promover el mejoramiento general y lograr objetivos
específicos, estimulando iniciativas de un gran número de personas en una participación
voluntaria y responsable. A través de este método se puede realizar un análisis completo de las
necesidades, problemas y recursos de la comunidad que posibilita a la entidad u organización
interesada obrar en consecuencia.
Familia. Para el trabajo social, la familia es uno de los grupos principales y más antiguos
donde desarrolla su ejercicio de intervención. En la actualidad las familias tienen diversas
configuraciones y además se encuentran sometidas a grandes demandas y presiones, ya que
además de sus funciones de reproducción y socialización, también tiene que jugar un papel
económico fundamental, factores que se traducen en situaciones de riesgo o conflictos familiares
que requieren de una intervención de los y las trabajadores sociales.
Teniendo en cuenta el párrafo anterior, el método de trabajo social familiar tiene como
objetivo central de su intervención la mejora de alguna de las condiciones de sus miembros que
puedan causar alguna situación de malestar que afecte la convivencia y la armonía entre la
misma, para esto se necesita de una movilización de elementos personales y relacionales,
sentimientos, actitudes o comportamientos, también se requiere la movilización y el uso de
elementos externos tales como: recursos materiales, técnicos, servicios o redes de apoyo con las
que cuente el grupo familiar, para que en un lapso de tiempo que sea relativamente corto la
familia pueda recuperar o adquirir nuevas capacidades que les permita vivir y actuar de una
forma más satisfactoria y autónoma.
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Dentro del trabajo social familiar también es importante reconocer y comprender de la
manera más profunda las necesidades básicas que determinan las dificultades y actuación del
grupo familiar, además de los mecanismos que marcan su dinámica familiar y social y la
interacción que se establece entre los diferentes elementos.
Identidad profesional: ¿Rol profesional o saberes de acción? A continuación, se
expondrán los conceptos de rol profesional y saberes de acción, esto con el fin de dar cuenta de
los procesos de intervención que desarrolla el trabajo social en un campo de acción específico.
Rol profesional. Todas las profesiones tienen definido un rol, entendido como la
identidad con la que cada profesión cuenta que puede llegar a variar en el transcurso del tiempo;
como es el caso de la profesión de trabajo social debido a que en sus comienzos tenía un alcance
asistencialista y en la actualidad es científico- práctico. Por lo tanto, el rol da cuenta de dos
preguntas ¿qué hacer? y ¿cómo hacer?
La primera pregunta da cuenta de que las diferentes profesiones se definen en función de
su quehacer, en donde cada una de ellas tiene funciones específicas y comunes; lo anterior da
lugar para hablar de trabajos interdisciplinarios y multidisciplinarios. En cuanto a la segunda
pregunta, esta hace referencia a las habilidades y aptitudes relacionales de cada profesional, en
términos de las habilidades, se incorporan las cognitivas y motoras, y las aptitudes son de tipo
afectivo y relacional (Universidad del país Vasco, s.f).
Saberes de acción. Los saberes de acción dan cuenta de la relación dinámica entre
trabajo social e intervención (López, 2011, citado en Angarita & Moreno, 2014). Pero, también
desde un ejercicio práctico Wynne (2004, citado en Angarita & Moreno, 2014) plantea que son
conocimientos altamente variables y no universales, entretejidos con prácticas, dinámicas que
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involucran una negociación o conversación continua con una situación que se desea modificar.
Por lo tanto, su existencia y reconocimiento están mediados por un contexto temporal y espacial.
Así mismo, Mosquera (2006, citado en Angarita & Moreno, 2014) plantea:
Los saberes de acción en una profesión- disciplina se mantiene con base en valores éticos y
culturales, están al servicio de las particularidades en tanto son limitados en espacio, tiempo y
contexto, otorgan una fuerte identidad social a sus productores e identidad profesional a los
actores que los visibilizan o descubren (p.15).

Por otro lado, Racine y Legault (2001, citado en Angarita & Moreno, 2014) plantean que
los saberes de acción son más que un cúmulo de conocimientos adquiridos, en la formación
universitaria por lo que tienen su propia dinámica.
Es así como estos saberes contienen quehaceres relacionales y habilidades que reflejan
una manera de ver y hacer el conocimiento, la intervención social y el trabajo inter y
multidisciplinario. Los conceptos de rol profesional y saberes de acción se articulan en la medida
que los dos buscan reconocer la identidad de las y los trabajadores sociales. En el siguiente
diagrama se explica dicha relación.
Diagrama 1. Relación entre los conceptos de rol profesional y saberes de acción

Rol
profesional

Saberes de
acción
Perspectiva
practica
contiene

Tiene en cuenta
dos preguntas

¿Como hacer?

¿Que hacer?

Valores eticos

Valores
culturales

Da cuenta de:
La identidad profesional

Fuente: Elaborado por el grupo de investigación, 2020

Un espacio,
tiempo y contexto
determinado
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Historia y definición del concepto de salud mental. El concepto de salud mental
aparece a mediados de siglo XX, después de la creación de la Organización Mundial de la Salud,
sin embargo, anteriormente se utilizaba el término higiene mental referido a todas las
actividades, técnicas y prácticas que fomentan y mantienen la salud mental. Cabe aclarar que por
algún tiempo se hizo uso indistinto de ambos términos, por lo que estos fueron objeto de varias
conferencias para que la OMS aclarara sus significados y determinara que puede ser un estado,
una dimensión de salud y una disciplina que tuvo orígenes en el desarrollo de la salud pública, la
psiquiatría clínica y en otras ramas del conocimiento (Bertolote, 2008).
De acuerdo con Urrego (2007) el concepto de salud mental se ha abordado desde
múltiples paradigmas y es entendido en términos de normalidad. En el caso colombiano, la
autora destaca que hay vacíos teóricos y metodológicos para determinar la salud y la
enfermedad. Para 1960, el país se centró en atender las enfermedades mentales y para esto
prestaba diferentes servicios de orden psiquiátrico y la farmacoterapia, es importante mencionar
que abordar la salud mental resulta ser un tema de derechos que poco a poco el país ha tenido
que afrontar (Ardón & Cubillos, 2012).
Haciendo énfasis, la salud mental debe ser entendida más allá de la ausencia de
enfermedad o trastornos mentales, razón por la cual la Organización Mundial de la Salud (2004)
la define como “un estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente la
ausencia de afecciones o enfermedades” (p. 7). De manera que, este concepto comprende un
estado de bienestar subjetivo, donde se deben tener en cuenta otros aspectos como la autonomía,
la habilidad de realización intelectual y emocional, manejo del estrés que trae la vida cotidiana,
trabajar de manera productiva y contribuir con las comunidades o grupos sociales.
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Se debe tener en cuenta que la salud mental afecta a una sociedad completa y no solo a un
grupo de individuos que padecen determinado trastorno mental, si bien, se debe acotar hay
factores de riesgo que hacen a una población más vulnerable.
En Colombia, el Congreso de la República (2013) define la salud mental como “un estado
dinámico que se expresa en la vida cotidiana a través del comportamiento y la interacción” (p.1),
lo que permite entender que no es un asunto individual, sino que, es de orden colectivo en el que
se deben desplegar recursos emocionales, cognitivos y mentales para que cada persona pueda
desarrollar su vida cotidiana.
Lo anterior, da cuenta que la salud mental se expresa en los modos de comportamiento y
las formas en las que se relacionan las personas, siendo estos resultados de las percepciones,
pensamientos, emociones y creencias, que se ven influidos por factores de orden individual,
familiar, cultural y social. En ese sentido, también es una construcción social que cambia según
el contexto, pues depende de los criterios de salud, enfermedad y normalidad que cada
comunidad o grupo social establezca (Ministerio de Salud y Protección Social, 2014).
Por otra parte, Agudelo et al. (2010) encontraron que “la prevalencia y aparición de las
alteraciones de salud mental son el resultado de múltiples factores sociales, culturales,
económicos y ambientales” (p. 60). Esto quiere decir que hay factores de riesgo relacionados a
los grupos sociales cercanos como la familia y los amigos, el ambiente, la cultura, lo social
laboral, político, los servicios de salud, entre otros, que hacen a las personas más propensas a
padecer un trastorno mental.
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Promoción. La promoción en salud mental es un proceso de carácter sectorial,
transectorial y comunitario, que permite generar entornos y condiciones de vida orientados a
reconocer, mantener y adoptar modos de vida saludable (Secretaría Distrital de Salud de Bogotá,
2016). De acuerdo con lo anterior, las acciones desarrolladas deben estar orientadas a fomentar la
salud y en particular la salud mental.
El principal objetivo de la salud mental es proteger, promover y mantener el bienestar emocional
y social, así como crear las condiciones individuales, sociales y ambientales que permitan el
desarrollo integral de las personas, pues ello potencia la salud mental; aquí son fundamentales la
formación en el respeto por la cultura, la equidad, la justicia social y la dignidad de las personas.
(Jane-Llopis & Anderson, 2005, citado en Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, 2016).

Es así como se puede evidenciar que la promoción de salud mental busca a través de sus
determinantes reducir las desigualdades, crear ganancia de salud y reducir la diferencia en la
expectativa de salud entre los países y los distintos grupos.
Prevención. La prevención en salud mental se enfoca en disminuir o reducir los factores
de riesgo y en ese sentido, aumentar los factores protectores relacionados con los trastornos
mentales y del comportamiento. También, la prevención se enfoca en la movilización de recursos
locales, estatales, nacionales e internacionales, de manera que se puedan resolver los problemas
de salud que aquejan a las comunidades.
Tiene el objeto de reducir la incidencia, prevalencia y recurrencia de los trastornos mentales y del
comportamiento y el tiempo en que las personas permanecen con síntomas o en condición de
riesgo de desarrollarlos. Busca prevenir o retardar las recurrencias y disminuir el impacto que
ejerce la enfermedad en la persona afectada, las familias y la sociedad. (Espinosa, 2014, citado en
Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, 2016, p. 21)

Es así como se puede hablar de prevención integral, que comprende todas las
acciones orientadas a intervenir un contexto mediante la participación activa de la comunidad
asesorada por expertos, y así apoyar a la construcción de nuevas prácticas. En resumen, la
prevención busca evitar que aparezcan riesgos en salud mental y evita que los problemas se
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agudicen (Secretaria Distrital de Salud de Bogotá, 2016). A continuación, se presenta el cuadro
resumen del referente teórico y/o conceptual donde se puede observar de manera sintética la
categoría, las subcategorías con sus dimensiones y los autores desde los cuales se abordó el tema.
(Ver cuadro 2)
Cuadro 2. Cuadro categorial
Categoría

Subcategoría
Trabajo social

Dimensiones
No aplica
Caso
Grupo

Niveles de abordaje

Comunidad
Familia

La salud mental como
campo de intervención
de trabajo social

Identidad profesional:
¿Rol profesional o
saberes de acción?

Rol
profesional
Saberes de
acción

Historia y definición del
del concepto de salud
mental

No aplica

Promoción
Prevención

No aplica

Autores
Carballeda, 2016
Teresa Rossell, 1993
Isabel Bedoya y Jenny López, 2016
Teresa Rossell, 1998
Ezequiel Ander-Egg, 1968
Esther Raya, 2006
María de la Paz Donoso, 1998
Isabel Ramírez de Mindo, s.f.
Universidad del país Vasco, s.f.
Diana Angarita y Deissy Moreno,
2014
OMS, 2004
Congreso de la República de
Colombia, 2013
Ministerio de Salud y Protección
Social, 2014
Secretaria Distrital de Salud de
Bogotá, 2016

Fuente: Elaborado por el grupo de investigación, 2020
Referente normativo
En los últimos años la salud mental ha empezado a tener importancia en el plano de la
salud pública a nivel mundial. Por ende, se ha creado normatividad a nivel nacional e
internacional, para efectos de la investigación se abordarán las más relevantes en el espectro
nacional y distrital a través del cuadro 3.
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Cuadro 3. Normatividad nacional y distrital
Normatividad

Resolución 2358 de 1998

Ley 1122 de 2007

Decreto 3039 de 2007

Ley 1438 de 2011

Decreto 4107 de 2011

Plan Decenal de Salud Pública
2012 - 2021

Ley 1616 de 2013

Plan nacional para la promoción
de la salud, la prevención, y la
atención del consumo de
sustancias psicoactivas 2014 –
2021

Contenido
Nacional
Se adopta la Política Nacional de Salud Mental donde se reconoce la salud
mental como un problema prioritario en salud pública dado la alta
prevalencia que reveló la información epidemiológica. Además, reconoce
que la salud va más allá de la ausencia de enfermedad y por esto centra sus
esfuerzos en prevenir la aparición de la enfermedad mental, mejorar el
acceso, cobertura y calidad en la atención en salud mental.
Permite realizar modificaciones al Sistema General de Seguridad Social en
Salud con el fin de mejorar la prestación de los servicios a los usuarios. El
Artículo 33 dicta las disposiciones para que el Gobierno Nacional defina el
Plan Nacional de Salud Pública cada cuatrienio; este plan debe incluir el
perfil epidemiológico, identificación de los factores de riesgo, protectores y
determinantes, la incidencia y prevalencia de las principales enfermedades
que definan las prioridades en salud pública, dentro de estas está contenida
la salud mental con énfasis en violencia intrafamiliar, drogadicción y
suicidio.
Se adopta el Plan Nacional de Salud Pública 2007 - 2010, en este se
establece como prioridad nacional la salud mental, de manera que se mejore
está a través de la adopción de planes territoriales como lo establece la
Política Nacional de Salud Mental.
Se establece que las Entidades Promotoras de Salud (EPS), las
Administradoras de Riesgos Profesionales (ARP) e Instituciones
Prestadoras de Servicios de Salud (EPS) deben hacer promoción de la salud
mental con énfasis en el ámbito intrafamiliar.
Reforma el Sistema General de Seguridad Social en Salud y dicta otras
disposiciones tales como la elaboración del Plan Decenal para la Salud
Pública por parte del Ministerio de Protección Social, este debe incluir
políticas sectoriales para el mejoramiento de la salud de la población,
incluyendo la salud mental. Además, estipula que todas las acciones de
salud deben incluir la garantía del ejercicio pleno del derecho a la salud
mental, esto a través de la atención integral en salud mental.
Dicta los objetivos y la estructura del Ministerio de Salud y Protección
Social. Dentro de las funciones de la Dirección de Promoción y Prevención
se encuentran proponer normas, políticas, planes, programas y proyectos en
materia de promoción de la salud mental.
Establece como una dimensión prioritaria la convivencia social y la salud
mental, pues a través de la acción transectorial y comunitaria se promueve
la salud mental y la convivencia con el fin de contribuir al bienestar, al
desarrollo humano y social en todas las etapas del curso de la vida, con
equidad y un enfoque diferencial.
Expide la Ley de Salud Mental y tiene como objetivo garantizar el pleno
desarrollo de la salud mental a toda la población colombiana especialmente
en niños, niñas y adolescentes, para esto, se debe promover la salud y
prevenir el trastorno mental por medio de la atención integral en salud
mental del Sistema General de Seguridad Social en Salud.
Tiene como objetivo incorporar el enfoque de salud con el fin de disminuir
el consumo de SPA y su impacto en la población. Este enfoque estaría
garantizando los derechos de las personas, puesto que promueve la salud y
realiza tratamientos especializados si es el caso. Además, quiere mostrar a
Colombia como un país que se enfoca en la reducción del consumo de SPA,
teniendo claro que es un país reconocido mundialmente por la producción y
tráfico de drogas.
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Resolución 4886 de 2018

CONPES 3992, 2020

Acuerdo 17 de 1987
Decreto 649 del 18 de octubre de
1996
Acuerdo 144 de 2005
Acuerdo 155 de 2005
Decreto 482 de 2006
Acuerdo 221 de 2006
Acuerdo 368 de 2009
Decreto 048 de 2009
Acuerdo 383 de 2009

Acuerdo 406 de 2009
Acuerdo 437 de 2010
Decreto 691 de 2011
Acuerdo 485 de 2011

Tiene como objeto adoptar la Política Nacional de Salud Mental, que tiene
como objetivo promover la salud mental como un elemento integral de la
garantía del derecho a la salud, en ese sentido, desarrollar acciones
promocionales para el cuidado de la salud mental, orientar acciones para la
prevención de los problemas y trastornos mentales, promover la atención
integral en salud mental, implementar acciones de rehabilitación basada en
la comunidad para la inclusión de personas con problemas y trastornos
mentales, y fortalecer los procesos sectoriales e intersectoriales de gestión
en salud mental. (Minsalud, 2018).
Reconoce que la salud mental de la población colombiana se ha deteriorado
con el tiempo, esto se asocia a tres causas principales: primero, baja
coordinación intersectorial en temas de salud mental; en segundo lugar, las
barreras en los entornos y en las competencias socioemocionales de los
individuos; y tercero, a las limitaciones en la atención integral e inclusión
social de personas con problemas o trastornos mentales.
Teniendo en cuenta lo anterior, el CONPES 3992 tiene como fin promover
la salud mental a través de tres ejes: aumentar la coordinación intersectorial,
fortalecimiento de los entornos sociales y mejorar la atención en salud
mental y la inclusión social. Para lo anterior, la política tiene un período de
aplicación de cuatro años con acciones hasta 2023.
Distrital
Se crea el Fondo de Salud Mental y Asistencia del Anciano Desamparado,
cuya financiación permitió ampliar la oferta de servicios, creando nuevas
modalidades de atención, estructurando a partir de 1989 la Red de Salud
Mental en el distrito.
Se crea el Comité de Vigilancia Epidemiológica de Lesiones de Causa
Externa.
Por medio del cual se establece el Sistema de Salud Mental en el Distrito
Capital.
Se adoptan medidas para la atención integral a víctimas de violencia
intrafamiliar, violencia y explotación sexual.
Se adapta la Política Pública de Juventud para Bogotá D.C. 2006-2016
Trastornos de la conducta de alimentación. Se crea e institucionaliza el
Programa Distrital de la Anorexia y la Bulimia
Por el cual se dictan las disposiciones en materia de prevención de ludopatía.
Reglamenta la creación del Concejo Distrital de estupefacientes y tiene
como objetivo principal la construcción de la Política Distrital de Drogas
Se implementan las estrategias de difusión de la línea 106, al alcance de los
niños, niñas y adolescentes en la ciudad de Bogotá D.C. y se dictan otras
disposiciones.
Fortalecimiento de la atención terapéutica como un componente de salud
mental para los casos de violencia intrafamiliar y violencia sexual en Bogotá
D.C.
Se adopta el protocolo para el abordaje integral de la violencia sexual desde
el sector salud y un equipo básico de atención a víctimas de violencia sexual.
Se adopta la política pública de Prevención y Atención del Consumo y la
Prevención de la Vinculación a la Oferta de Sustancias Psicoactivas.
Se establecen medidas educativas encaminadas a la erradicación del castigo
físico, humillante y denigrante en contra de los niños, niñas y adolescentes
en Bogotá D.C.

Fuente: Elaborado por el grupo de investigación, 2020
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De acuerdo con lo expuesto en el cuadro es posible analizar si la normatividad en
Colombia y Bogotá aborda la salud mental desde el paradigma de la enfermedad o la concepción
ha cambiado, lo que hace posible evidenciar que con el paso del tiempo se ha comprendido la
salud mental como un derecho que debe ser garantizado, pues esta brinda bienestar individual y
colectivo a las personas.
Además, es necesario comprender la dicotomía entre salud y enfermedad en donde las
dos han sido un proceso histórico y cambiante, “comprender la salud y la enfermedad como
proceso, implica aceptar que este se constituye como expresión de una serie de tramas complejas
que dialogan con diferentes formas de devenir tanto en lo político, económico, demográfico,
sociocultural y medioambiental” (Carballeda, 2012, p.3). En ese sentido, la enfermedad mental
es mejor comprenderla desde el trastorno mental
El término “trastorno mental o del comportamiento” es más amplio que el de “enfermedad
mental” y se aplica a cualquier alteración genérica de la salud mental… Los trastornos mentales y
del comportamiento pueden ser consecuencia de factores biológicos —ya sean de orden genético,
neurológico u otros—, ambientales o psicológicos. Por eso requieren de un abordaje
multidisciplinario enfocado a mejorar la calidad de vida del sujeto. (Secretaria Distrital de salud
de Bogotá, 2016, p. 22).

Por lo tanto, la salud mental es un derecho con el que todas las personas deben contar,
que se genera desde la atención, prevención y promoción; mientras que la enfermedad mental
hace referencia a alguna patología específica que debe ser atendida, garantizando el derecho a la
salud y la reinserción social.
Referente institucional
La Ley 1122 de 2007 y el Decreto 3039 de 2006 dan cuenta del modelo de gestión de
atención para la salud mental, en donde la integración de instituciones del sistema de seguridad
social y otros actores a nivel individual y colectivo dan respuesta al Plan Nacional de Salud
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Pública con el objetivo de garantizar la promoción de la salud mental y el tratamiento de los
trastornos leves y/o graves. Según Rey (2009)
El modelo de gestión se orienta a la construcción y aplicación de los objetivos, metas, estrategias
y acciones relacionadas con la salud mental como está concebida la misma en el Plan Nacional de
Salud Pública a saber: alteraciones en la salud mental, violencias y consumo de sustancias
psicoactivas. (p.3)

Para garantizar la salud mental de las personas es necesario la creación y conexión de
redes con organizaciones internacionales que fundamentan el accionar nacional y del mismo
modo al interior de la nación, según el Ministerio de Protección Social, para el desarrollo del
modelo de gestión se compone en 3 niveles: macro gestión, meso gestión y micro gestión.
El nivel de macro gestión involucra la intervención del Estado que busca la integración y
armonización de la política, puesto que el Estado es un receptor activo el cual busca un consenso
sanitario; en el nivel de meso gestión hacen parte las instituciones encargadas de la operación de
salud mental y en el nivel de micro gestión se encuentran los procesos de atención y es el nivel
que tiene mayor participación directa con las personas y/o comunidades (Rey, 2009). A
continuación, se presenta el cuadro resumen de cada nivel de gestión con sus respectivas
organizaciones e instituciones
Cuadro 4. Instituciones internacionales y nacionales de salud mental
Internacional
Organización Mundial de la Salud (OMS)
Organización Panamericana de la Salud (OPS)
Macro gestión
Niveles de
gestión

Ministerio
de
Salud y
Protección Social de Colombia

Nacional
Meso gestión

Entidades promotoras
salud (EPS)

Micro gestión

de

1.
2.
3.
4.

Atención ambulatoria
Atención domiciliaria
Atención prehospitalaria
Centro de atención en
drogadicción y servicios
de farmacodependencia
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5.
Instituciones prestadoras de
salud (IPS)

Plan obligatorio de salud
(POS)

Centro de salud mental
comunitario
6. Grupos de apoyo de
pacientes y familias
7. Hospital de día para
adultos
8. Hospital de día para
niñas,
niños
y
adolescentes
9. Rehabilitación basada en
comunidad
10. Unidades
de
Salud
Mental
11. Urgencia de psiquiatría

Fuente: Elaborado por el grupo de investigación, 2020
A nivel distrital, Bogotá cuenta con servicios de salud mental como: atención
ambulatoria, atención domiciliaria, atención pre hospitalaria, centro de atención en drogadicción
y servicios de farmacodependencia, hospital de día para adultos, hospital de día para niñas, niños
y adolescentes, unidades de salud mental y urgencia de psiquiatría. A continuación, se expondrá
algunas instituciones de Bogotá con sus respectivos servicios de salud.
Cuadro 5. Instituciones a nivel distrital de salud mental
Instituciones de salud mental,
Bogotá
Psicotools Centro de Atención
Psicológica Integral
EPS Sanitas Unidad de Salud
Mental
Clínica Proyectarte
Clínica Campo Abierto
Centro
de
Rehabilitación
Drogadicción Bogotá
Drogadictos
Tratamiento
de
Adicciones Semillas de Vida
Fundación Jesucristo es mi pastor
Fundación Evoluciona
Clínica Nuestra Señora de la Paz

Unidades de Servicio de Salud La
Victoria, San Blas, Santa Clara,
entre otras

Sector

Servicio de salud mental
-

Atención ambulatoria

Privada

-

Atención ambulatoria
Atención domiciliaria

Tercer sector

-

Centro de atención en drogadicción y servicios de
farmacodependencia

-

Hospital de día para adultos
Hospital de día para niñas, niños y adolescentes
Atención ambulatoria
Urgencias de psiquiatría
Pre hospitalario
Unidad de salud mental
Hospital de día para adultos
Urgencia de psiquiatría

Mixta

Públicas

Fuente: Elaborado por el grupo de investigación, 2020
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Las instituciones mencionadas anteriormente son algunas con las que cuenta Bogotá;
cabe resaltar que estas se escogieron de manera aleatoria. Adicionalmente se debe tener en
cuenta que existe un gran número de consultorios privados y especializados, fundaciones,
organizaciones públicas y/o privadas, así como clínicas y hospitales en Bogotá.
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Diseño metodológico
Paradigma
La presente investigación retoma el paradigma cualitativo, de acuerdo con Bogdan y
Taylor (1987), este produce datos descriptivos a través de información obtenida por medio de las
palabras de los sujetos, estas pueden ser habladas o escritas, y de la conducta observable. Es
importante mencionar que el paradigma cualitativo permite tener una visión holística. Por su
parte, Vasilachis (2006) considera que
la investigación cualitativa es un proceso interpretativo de indagación basado en distintas
tradiciones metodológicas, la biografía, la fenomenología, la teoría fundamentada en los datos, la
etnografía y el estudio de casos - que examina un problema humano o social. Quien investiga
construye una imagen completa y holística, analiza palabras, presenta detalladas perspectivas de
los informantes y conduce el estudio en una situación natural (p. 2).

Teniendo en cuenta lo anterior, la investigación es cualitativa puesto que busca interpretar
y caracterizar el quehacer de los trabajadores y las trabajadoras sociales en el campo de la salud
mental, a través de las metodologías que este paradigma propone, pues esto permitirá construir
una visión holística e informada de este campo de acción.
El paradigma es flexible, por lo que permite que durante el desarrollo de la investigación
se pueden hacer cambios y ajustes según sea necesario, por lo que no es una ruta de trabajo
estricta, sino que el grupo se mueve o dirige según la información encontrada y las necesidades
que la investigación suscite. En ese sentido, el grupo investigador debe integrar una mirada
holística para el análisis de la información y la integración de las fuentes primarias y secundarias
que permitirán generan conocimientos de gran aporte.
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Método
Esta investigación tiene un método inductivo - deductivo, puesto que lo inductivo lleva la
información específica a un nivel general, permite encontrar rasgos en común y llegar a
conclusiones sobre estos puntos similares. Por su parte, lo deductivo permite que desde
planteamientos generales se llegue a información particular; por lo que es un método
complementario (Pérez & Rodríguez, 2017). En ese sentido, el método inductivo - deductivo
le interesa confrontar sus verdades con la realidad concreta ya que el conocimiento, como se ha
dicho, no puede considerarse acabado, definitivo, tiene que ajustarse continuamente, en menor o
mayor grado según el área de que se trate, a la realidad concreta la cual se encuentra en
permanente cambio. En este proceso de ir de lo particular a lo general y de éste regresar a lo
particular tenemos la presencia de dos métodos: la inducción y la deducción (Ruiz, 2007, p. 18).

De acuerdo con lo anterior, el conocimiento se ajusta constantemente pues no es un
proceso acabado, lo que permitirá indagar el tema de interés partiendo de información específica
obtenida a través de las técnicas e instrumentos utilizadas para así llegar a conclusiones o análisis
generales que den cuenta del quehacer del trabajo social en el campo de salud mental. Por otra
parte, la información general es analizada a la luz de la categoría y subcategorías para encontrar
las particularidades de los ejercicios desarrollados por cada trabajador o trabajadora social, de
modo que se puedan encontrar todos los puntos en común del quehacer.
Estrategia metodológica
Vélez y Galeano (2000, citados en Cifuentes, 2011) plantean como estrategias de
investigación los modelos o patrones de procedimiento investigativo desde los cuales se
combinan métodos para producir o recoger información de diversas fuentes, confrontar y validar
resultados obtenidos por diferentes vías para la interpretación de problemas. Es así como en esta
investigación se ha escogido como estrategia metodológica el estudio de caso, ya que es una
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estrategia investigativa de descripción, interpretación o evaluación de una realidad social
particular y permite realizar un análisis grupal.
Esta investigación se podría clasificar como un estudio de caso de tipo interpretativo,
puesto que permite recoger y conocer información sobre el tema de salud mental en la ciudad de
Bogotá, lo que aporta a que en la construcción se vaya logrando una profundización.
Enfoque
Esta investigación se constituye desde un enfoque hermenéutico ya que se busca conocer
e interpretar el rol y/o quehacer profesional en el campo de salud mental. Según Galeano y Vélez
(2002) “en la investigación cualitativa el enfoque hermenéutico hace explícita y directa la
interpretación como proceso que acompaña de principio a fin el trabajo investigativo: La
investigación es interpretación de textos, de material literario o del significado de la acción
humana” (p. 47).
El enfoque hermenéutico tiene como propósito descubrir e interpretar los significados
verbales y no verbales en los documentos, organizaciones, sistemas conceptuales científicos,
entre otros, que dan cuenta de lo que se quiere investigar por medio de la explicación de las
estructuras o sistemas dinámicos (Galeano & Vélez, 2002). En esta investigación se busca
reconocer, explicar e interpretar las habilidades y saberes de acción con los que cuenta un
profesional en trabajo social en el campo de la salud mental.
Nivel de conocimiento
Para dar cuenta del nivel de investigación se abordaron dos definiciones las cuales han
sido desarrolladas en el siguiente orden: investigación exploratoria e investigación descriptiva.
Sampieri (2014) afirma que en la investigación exploratoria
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el objetivo es examinar un tema o problema de investigación poco estudiado, del cual se tienen
muchas dudas o no se ha abordado antes. Es decir, cuando la revisión de la literatura reveló que
tan sólo hay guías no investigadas e ideas vagamente relacionadas con el problema de estudio, o
bien, si deseamos indagar sobre temas y áreas desde nuevas perspectivas (p. 124).

En cuanto a la investigación descriptiva Arias (2012) establece que
el fundamento de la investigación consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno,
individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura o comportamiento. Los resultados de este
tipo de investigación se ubican en un nivel intermedio en cuanto a la profundidad de los
conocimientos se refiere (p. 23).

De acuerdo con lo anterior, se puede evidenciar que la presente es una investigación de
nivel exploratorio y descriptivo, ya que estos niveles permiten conocer a profundidad los nuevos
hallazgos que se encuentran frente al tema del quehacer del trabajo social en el campo de la salud
mental.
Técnicas de recolección de información
Para dar cuenta de los resultados de la presente investigación, fue necesario partir de
técnicas de investigación cualitativas con sus respectivos instrumentos y estrategias utilizadas.
Para la recolección de datos de fuentes primarias, la técnica que se utilizó fue la entrevista
individual estructurada, esta “se caracteriza por la preparación anticipada de un cuestionario guía
que se sigue, en la mayoría de las ocasiones de una forma estricta aun en su orden de
formulación” (Sandoval, 2002, p. 144).
Por consiguiente, el instrumento es un cuestionario de preguntas estructurado en dos
momentos: el primero, se enfoca en el perfil profesional del trabajador social y el segundo,
contiene preguntas enfocadas al conocimiento que se tiene en el campo de salud mental (ver
Apéndice D).
Para la recolección de información de las fuentes secundarias, se utilizó como estrategia
el análisis documental, que como su nombre lo indica pretende analizar documentos científicos
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como: libros, artículos de revistas, entre otros o documentos de producción de conocimiento de
las y los trabajadores sociales como: cartillas, juegos didácticos, plegables, entre otros. Según
Sandoval (2002)
El análisis documental se desarrolla en cinco etapas. En la primera, se realiza el rastreo e
inventario de los documentos existentes y disponibles; en la segunda, se hace una clasificación de
los documentos identificados; en la tercera, se hace una selección de los documentos más
pertinentes para los propósitos de la investigación; en la cuarta, se realiza una lectura en
profundidad del contenido de los documentos seleccionados, para extraer elementos de análisis y
consignarlos en "memos" o notas marginales que registren los patrones, tendencias,
convergencias y contradicciones que se vayan descubriendo; finalmente, en el quinto paso, se
realiza una lectura cruzada y comparativa de los documentos en cuestión, ya no sobre la totalidad
del contenido de cada uno, sino sobre los hallazgos previamente realizados, de modo que sea
posible construir una síntesis comprensiva total, sobre la realidad humana analizada. (p. 138)

Por ende, se diseñó un instrumento RAE para el análisis de los documentos, este se
compone de dos momentos: el primero se constituye con el perfil del documento, el segundo,
con las categorías de análisis que dan respuesta al objetivo de la investigación (ver Apéndice E).
Fuentes de información
Las fuentes de información “son todos aquellos medios de los cuales procede la
información, que satisfacen las necesidades de conocimiento de una situación o problema
presentado y, que posteriormente será utilizado para lograr los objetivos esperados” (Acosta &
Miranda, 2009, p. 2). Para la presente investigación cualitativa, se tuvo en cuenta, en un primer
momento, las fuentes primarias, que hace referencia a todos aquellos expertos a quienes se les
aplicó la entrevista.
Esta investigación contó con la participación de ocho trabajadores y trabajadoras sociales
que laboran y/o tienen experiencia en el campo de la salud mental, específicamente en la ciudad
de Bogotá. Para encontrar a dichos expertos, se creó una base de datos con 55 instituciones tanto
privadas, públicas y del tercer sector, dicha base se realizó por muestreo a conveniencia puesto
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que todas las instituciones escogidas realizan atención en el campo de la salud mental; después
se llamó a las instituciones con el fin de contactar con algún trabajador o trabajadora social, esto
permitió identificar que algunas instituciones no contaban con área de trabajo social y otras sí.
Por último, se les envió una carta de invitación a los profesionales identificados vía correo
electrónico con el resumen ejecutivo (ver Apéndice F) de la investigación. De esta gestión se
obtuvo la respuesta de los ocho expertos. (ver cuadro 6).
Cuadro 6. Fuentes primarias
Sector de trabajo
Público
Privado
Tercer sector
Total

Trabajadores/as sociales
identificados
6
7
1
14

Trabajadores/as sociales
contactados
4
4
1
9

Trabajadores/as sociales
entrevistados
4
3
1
8

Fuente: Elaborado por el grupo de investigación, 2020
En un segundo momento, las fuentes secundarias que “Parten de datos pre-elaborados,
como pueden ser datos obtenidos de anuarios estadísticos, de Internet, de medios de
comunicación, de bases de datos procesadas con otros fines, artículos y documentos
relacionados... libros, tesis, informes oficiales, etc.” (Acosta & Miranda, 2009, p. 2). Estas
ayudan a fundamentar y afirmar lo que se encontró en las fuentes primarias. Para el caso de esta
investigación fueron documentos tales como artículos de revista, cartillas, módulos, libros,
capítulos de libros, conferencias, filmes, tesis doctorales, estos se obtuvieron por medio de los
entrevistados y otros documentos por medio de bases de datos recomendadas por las fuentes
primarias, cuyo criterio para la obtención de dichos documentos es que dieran respuesta a la
categoría de salud mental desde el trabajo social (ver cuadro 7).
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Cuadro 7. Fuentes secundarias
Tipo de documento
Cartillas
Artículos de revista
Módulos
Sistematización
Libros
Capítulos de libro
Filmes
Conferencias
Tesis doctoral
Total

Documentos identificados
8
4
3
1
2
1
1
1
1
21

Documentos a los que se les realizo RAE
5
1
1
1
0
0
1
1
1
11

Fuente: Elaborado por el grupo de investigación, 2020
De acuerdo con el cuadro anterior, se encontraron 21 documentos y a 11 de ellos se les
realizó RAE, teniendo en cuenta que estaban escritos por trabajadores sociales o participaron en
la investigación y aportan al conocimiento de la salud mental y el quehacer del trabajo social.
Validación
La validación de los instrumentos se realizó mediante el método de juicio de expertos.
Según Robles & Rojas (2015)
El juicio de expertos es un método de validación útil para verificar la fiabilidad de una
investigación… al juicio de expertos este ha de reunir dos criterios de calidad: validez y
fiabilidad. La validez de contenido se establece con frecuencia a partir de dos situaciones, una que
atañe al diseño de una prueba y, la otra, a la validación de un instrumento sometido a
procedimientos de traducción y estandarización para adaptarlo a significados culturales
diferentes. Es aquí donde la tarea del experto se convierte en una labor fundamental para eliminar
aspectos irrelevantes, incorporar los que son imprescindibles y/o modificar aquellos que lo
requieran. (párr. 2 - 3)

Por ende, para el instrumento de fuentes primarias, la validación contó con 5 expertos
internos de la Universidad de La Salle profesionales de trabajo social; el formato de validación
fue elaborado por las investigadoras (ver Apéndice G). Este formato consta de dos partes; la
primera, es un cuadro matriz que cuenta con 8 ítems que evalúa la pertinencia de cada pregunta
de la entrevista (ortografía, redacción coherencia, entre otras), con una escala de valoración por
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ítem del 1 al 5, siendo 1 deficiente y 5 excelente; la segunda parte, cuenta con cuatro preguntas
abiertas que hacían referencia a la concordancia con los objetivos del trabajo de grado.
La aplicación del instrumento de validación permitió cualificar la guía de entrevista
estructurada en asuntos de redacción, organización de las preguntas, entre otras. Además, con los
comentarios realizados por los expertos se replanteo el objeto de estudio de la investigación, es
decir, anteriormente la investigación se centraba en los trastornos de ansiedad y depresión,
posterior a esto se amplió el campo de estudio a la salud mental en general, esto asociado a la
manera en la que se organiza la atención en Bogotá y la intervención de los trabajadores sociales.
Por otro lado, la validación de fuentes secundarias se desarrolló de acuerdo con la
información obtenida de los documentos, revistas, cartillas, entre otras, realizando ajustes y
cambios al RAE.
Trabajo de campo
Bonilla & Rodríguez (2001) señalan que el trabajo de campo corresponde al periodo de
recolección y organización de datos, de acuerdo con esto, el trabajo de campo de la investigación
tomó un tiempo de 5 semanas, en las que se recolectaron los datos cualitativos y en esa medida
se organizaron, analizaron e interpretaron. Es así como el trabajo de campo se realizó desde el 2
de septiembre hasta el 9 de octubre del presente año (ver cuadro 8).
El trabajo de campo realizado por el grupo de investigación empezó con la construcción
de la base de datos de las instituciones que trabajan en el campo de salud mental, haciendo un
rastreo de los y las trabajadoras sociales por medio del contacto telefónico, continuó con la
elaboración de las cartas para las instituciones y sus profesionales y la aplicación de la entrevista.
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En segundo lugar, se realizó la aplicación del RAE. Todo lo anterior permite dar inicio al
procesamiento, ordenamiento y análisis de la información.
Cuadro 8. Trabajo de campo
No.
1
2
3
4
5

Semanas
Septiembre 7 - 11
Septiembre 14 – 18
Septiembre 21 – 25
Septiembre 28 – octubre 2
Octubre 5 – 9
Total

Entrevista a profesionales
0
3
2
1
2
8

No. RAE
0
1
0
5
5
11

Fuente: Elaborado por el grupo de investigación, 2020
Ordenamiento, procesamiento y análisis de la información
Con la información recolectada, se realizó el procesamiento de la información a través de
una matriz en la que se organizan las respuestas obtenidas en las entrevistas y en los RAE. A
cada una de las categorías se le asignó una convención, es decir, un color, para identificar los
aportes obtenidos.
El ordenamiento de la información se refiere a la organización de los datos en categorías,
según las propiedades y dimensiones, luego se utiliza la descripción para dilucidar esas
categorías que son definidas a la luz del análisis de la información obtenida a través de las
fuentes primarias y secundarias y que a su vez están diferenciadas por marcadores (colores)
(Corbin & Strauss, 2000). (Ver cuadro 9)
Cuadro 9. Convenciones para el procesamiento de las entrevistas y de la información
documental
Categoría
Entornos de acción
Formación, capacitación y actualización
Sujetos de intervención
Metodologías para la intervención
Teorías para la intervención

Convenciones
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Equipos inter y multidisciplinarios
Evolución del concepto y/o concepción de la salud mental
Normatividad

Fuente: Elaborado por el grupo de investigación, 2020
Después de realizar el proceso de ordenamiento, procesamiento y análisis de la
información (ver Apéndice H e I), se establece la triangulación de la información, en este caso, la
información obtenida en los diferentes instrumentos utilizados, aporte teórico/conceptual,
referente normativo e institucional.
La triangulación de la información según Gómez y Okuda (2005) se refiere al uso de
varios métodos tanto cuantitativos como cualitativos de fuentes de datos, de teorías, de
investigadores o de ambientes en el estudio de un fenómeno. Representa el objetivo del
investigador en la búsqueda de patrones de convergencia para poder desarrollar o corroborar una
interpretación global del fenómeno objeto de la investigación.
Es así, como desde el marco de una investigación cualitativa, la triangulación comprende
el uso de varias estrategias para estudiar un fenómeno, ofreciendo una alternativa de visualizar
un problema desde distintos ángulos y así aumentar la validez y consistencia de los hallazgos.
Además, la triangulación de la información ayuda a disminuir las posibilidades de
malentendidos, si se llegase a producir información redundante durante la recolección de datos,
esclareciendo significados y verificando las posibles repeticiones en una observación. Cabe
resaltar que la triangulación de la información no solo se usa para para validar la información,
sino que también sirve para ampliarla y profundizar su comprensión (ver esquema 1).
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Esquema 1. Triangulación de la información

Fuente: Elaborado por el grupo de investigación, 2020
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Resultados
Perfil de las fuentes de información
A continuación, se realiza una presentación y descripción del perfil de las fuentes
consultadas: en primer lugar, de las fuentes primarias, es decir, de los profesionales entrevistados
y, en segundo lugar, de las fuentes secundarias, que corresponden a los documentos
recomendados por los entrevistados.
Cuadro 10. Perfil de las fuentes primarias
Nombre

Profesión

Unidad académica
de egreso

Año de egreso

Profesional 1

Trabajo social

Universidad
Nacional
Colombia

de

2002

Profesional 2

Trabajo social

Universidad de La
Salle

2007

Profesional 3

Trabajo social

Profesional 4

Trabajo social
y psicología

Profesional 5

Trabajo social

Universidad
Colegio Mayor de
Cundinamarca

1996

Profesional 6

Trabajo social

Universidad de La
Salle

2008

Profesional 7

Trabajo social

Profesional 8

Trabajo social

Universidad
Colegio Mayor de
Cundinamarca
Universidad
Nacional
de
Colombia

Universidad
Nacional
de
Colombia
Universidad
Colegio Mayor de
Cundinamarca

2010

1996

2008

2019

Formación posgradual
Especialista en análisis de política
pública, magíster en estudios
sociales y candidato al máster en
derechos humanos y gestión del
posconflicto
Especialista
en
planeación,
gestión y control del desarrollo
social
Especialista
en
consultoría
familiar y redes sociales
Magister en terapia familiar
sistémica y candidata al máster en
psicología jurídica
Magíster en desarrollo sostenible
y medio ambiente, magíster en
salud mental y comunitaria,
especialista en salud ocupacional,
gerencia social y atención social
integral en salud mental
Especialista en planificación y
gestión del desarrollo social y
magíster en bioética
Magíster en ciencia política y
doctor en antropología, candidato
como terapeuta
Candidata a la especialización en
desarrollo humano y salud

Fuente: Elaborado por el grupo de investigación, 2020
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El cuadro 10 da cuenta de la caracterización de los profesionales, en donde se evidencia
que fueron entrevistados ocho profesionales de trabajo social, egresados de tres universidades, en
primer lugar, la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, seguido por la Universidad
Nacional de Colombia y, por último, la Universidad de La Salle. Por otro lado, en lo que
corresponde a los años de egreso es posible evidenciar un período comprendido entre 1996 2019.
En lo que respecta a la formación posgradual se muestran las especializaciones, maestrías
y doctorados; en donde cinco trabajadores sociales cuentan con especialización, 8 trabajadores
sociales con formación de magíster y uno con formación de doctorado. Es importante destacar
que algunos profesionales cuentan con uno o más estudios posgraduales.
Respecto al periodo de experiencia con el que cuenta cada profesional trabajando en el
campo de salud mental, se evidencia que solo una trabajadora social cuenta con la experiencia en
menos de entre uno y tres años, y los otros siete profesionales cuentan con más de tres años de
experiencia.
Cuadro 11. Perfil de las fuentes secundarias
Autores/as

Tipo de documento

Giovanni Rodríguez
& Luisa Ruiz

Cartilla

Ministerio
de
Protección Social

Cartilla

Ministerio de Salud
y Protección Social

Cartilla

Ministerio de Salud
y Protección Social

Sistematización

Título
ABC en Salud Mental para
el abordaje a Población
Migrante en Colombia
ABC de la atención en Salud
Mental para personas y
comunidades afectadas por
la emergencia invernal
Desarrollos
técnicos,
instrumentos y herramientas
para la atención en salud
sexual y reproductiva y
salud mental en contextos de
emergencias humanitarias
Sistematización
de
la
experiencia de atención en
salud sexual y reproductiva
y salud mental a población

Publicación

Año

Ministerio de Salud y
Protección Social

Sin fecha.

Ministerio
de
Protección Social

2011

Ministerio de Salud y
Protección Social

2012

Ministerio de Salud y
Protección Social

2012
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Alfredo Carballeda

Artículo de revista

Ministerio de Salud
y Protección Social

Cartilla

Ministerio de Salud
y Protección Social

Cartilla

José Delgado

Tesis doctoral

Centro Nacional de
Memoria Histórica

Yamile Borda

Módulo

Conferencia

damnificada por la ola
invernal 2010-2011 en ocho
departamentos de Colombia
La intervención del Trabajo
Social en el campo de
la Salud Mental. Algunos
interrogantes y perspectivas
Perfiles y competencias
profesionales en Salud
Lineamiento
de
Participación Social en
Salud Mental. Documento
Técnico para el desarrollo de
capacidades
5.5.3. Trabajo social en
salud mental
Al cuidado de la memoria.
Módulo 1. Conceptos sobre
el enfoque psicosocial y el
cuidado de las personas y
equipos
La intervención del trabajo
social en el área de salud
mental

Margen No. 65

2012

Ministerio de Salud y
Protección Social

2016

Ministerio de Salud y
Protección Social

2016

Universidad
Complutense
Madrid

de

2017

Centro Nacional de
Memoria Histórica

2017

CECAR

2020

Fuente: Elaborado por el grupo de investigación, 2020
Cuadro 12. Perfil de la producción fílmica
Director y productor
Marco Turco

Título
Había una vez la ciudad de los locos

País
Italia

Año
2010

Fuente: Elaborado por el grupo de investigación, 2020
En el cuadro 11 y 12, se muestra la caracterización de las fuentes secundarias, en donde
se evidencian 11 documentos que fueron obtenidos a través de los profesionales entrevistados y
que fueron publicados por diferentes entidades y autores, además, se encontraron cinco cartillas,
una conferencia, una sistematización, un módulo, un artículo de revista y un filme; cuyo período
de publicación oscila entre 2011 y 2020.
A continuación se expondrán los resultados que dan respuesta a los objetivos específicos,
por lo que en un primer momento, se identificaron los saberes con los que una o un trabajador
social constituye el campo de salud mental; en un segundo momento, se dio cuenta del quehacer
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del trabajador social en equipos de trabajo multidisciplinario en el campo de salud mental; en un
tercer y último momento, se presenta la cartilla que contiene una guía con principios básicos para
la intervención de trabajadores y trabajadoras sociales en el campo de la salud mental.
Los saberes de acción de las y los trabajadores sociales en los diferentes entornos en el
campo de la salud mental
Para dar respuesta al primer objetivo de la investigación, en un primer momento, se
expondrán los entornos y los sujetos de intervención que él o la trabajadora social interviene en
el campo de salud mental; en un segundo momento, se explicará la fundamentación teórica con
la que un trabajador social debe contar para la intervención en dicho campo; en tercer y último
lugar, se dará a conocer las técnicas instrumentos, estrategias o dispositivos con las que puede
contar dicho profesional en el campo de salud mental.
Entornos de acción y sujetos de intervención
El campo de salud mental trasciende las fronteras de acción, lo que quiere decir que se
puede ubicar desde la perspectiva en la que la salud mental es un derecho, lo que implica que a
todas las personas se les debe garantizar dicho derecho, por lo tanto, involucra de manera directa
e indirecta a todos los contextos donde la persona se encuentra inmersa e interactúa, teniendo en
cuenta que todos los sistemas, según la teoría de Bronfenbrenner, en donde una persona
interactúa (microsistema, macrosistema, mesosistema y exosistema) deben garantizar la salud
mental por medio de la creación de estrategias en cuanto a prevención, promoción y atención a la
salud mental.
De acuerdo con lo anterior y teniendo en cuenta los hallazgos encontrados en esta
investigación, algunos de los entornos de intervención que refirieron los profesionales en trabajo
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social a través de las entrevistas realizadas fueron: salud (hospitalario, clínico), intersectorial,
familiar, comunitario, organizacional y administrativo, forense, desastres naturales, guerra,
investigación y educativo.
Antes de explicar las funciones y acciones que realiza una o un trabajador social en cada
entorno de intervención, es necesario conocer que los sujetos que se intervienen no solo son las
personas que cuentan con alguna patología o enfermedad mental como los diversos trastornos
que existen, sino también personas que pueden ser vulnerables a contraer una enfermedad
mental por situaciones que han vivido, su contexto o eventos estresores como es el caso de las
personas y/o familias de las víctimas de violencia sexual, violencia de género, violencia infantil,
desplazamiento, desaparición, reclutamiento forzado, conflicto armado y grupos poblacionales
específicos tales como, grupos indígenas, habitantes de calle, personas con alguna discapacidad
física o sensorial, y todas las personas en cualquier etapa del ciclo vital (primera infancia, niños y
niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores), por lo tanto, es necesario tener en
cuenta un ejercicio de prevención y promoción para el cuidado de salud mental, ya que como
seres humanos estamos expuestos frecuentemente a la vulnerabilidad debido a la constante
interacción en la vida cotidiana en donde existen conflictos y eventos estresores, como afirma el
profesional 1 (2020)
el tema de la salud mental yo diría que es algo de todos los días y no es algo que solo esté en el
plano laboral sino también las relaciones que uno establece con las personas, está también en las
relaciones que uno establece con el mundo, con la subjetividad.

Otros sujetos de intervención son los profesionales que trabajan con personas cuya
historia de vida está permeada por distintos eventos estresores en los que también se deben
garantizar el derecho a la salud mental. A continuación, se expondrá cada uno de los entornos
anteriormente mencionados
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Entorno hospitalario: Se encuentran los hospitales, clínicas, centros prestadores de
salud en donde el área de trabajo social en el campo de salud mental se enfoca en conocer el
contexto sociofamiliar del paciente y qué patología puede llegar a tener, como diagnóstico inicial
al vincularse en algún centro de salud dicho paciente. Por otro lado, mientras que el paciente esté
en el centro prestador de salud, el profesional es el encargado de estar en constante comunicación
con la familia y hacer talleres de formación con las mismas, para el cuidado y autocuidado de la
familia y el paciente. Además, la reinserción del paciente al ámbito familiar, laboral y social. El
profesional 3 (2020) afirma que
la atención desde trabajo social para con los pacientes inicia desde la solicitud que se hace en el
servicio de urgencias para ingreso a hospitalización, entonces, en un día lo que uno hace es:
primero, hacer una identificación de cuáles son los ingresos que han llegado, se realiza una
identificación del paciente, ir a conocerlo, presentarse uno y comenzar como con ese contacto
inicial con el paciente... Yo en la clínica estoy a cargo de los adolescentes, de los pacientes que
son adultos mayores y un grupo que es de personas jóvenes. Entonces, lo que hace uno es: cita a
la familia para realizar una entrevista inicial, en la que se busca identificar todo lo relacionado
con la dinámica familiar, el funcionamiento, todo el tema de redes de apoyo que existen y que la
familia tiene identificadas para a partir de ello generar un concepto inicial y un plan de
intervención; dependiendo pues de las necesidades que uno identifica genera un proceso de
seguimiento dentro del contexto de hospitalización … la clínica está trabajando de una manera
muy fuerte todo el tema de lo que es activar redes de apoyo con las diferentes asociaciones que
existen, grupos de apoyo para pacientes, programas de formación. Nosotros también hacemos
parte de un programa que se llama Clínica de Memoria, Clínica de Memoria es un programa
ambulatorio en el cual se hace una identificación de cuál es el grado de sobrecarga que existe para
los cuidadores.

Además, el profesional 5 (2020) afirma
las trabajadoras sociales de los hospitales tenían que empezar a buscar sus familiares para
volverlos a reinsertar social, familiar y laboralmente. Entonces, nosotros tenemos todo un proceso
de acompañamiento, de investigación y de intervención con estas poblaciones para devolverles a
ellos, en muchas ocasiones, el tema de restitución de derechos, en otro momento poderles facilitar
el acceso a bienes y servicios en su contexto comunitario y el tema de permitir el apoyo en la
reinserción social y laboral post crisis o post hospitalaria.

Y si el paciente ingresa a un centro de salud sin ningún familiar, el trabajador social debe
encontrar su red de apoyo, como lo afirma el profesional 6 (2020) “puede estar hospitalizado una
o dos semanas mientras identificamos su red de apoyo”.
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Entorno organizacional y administrativo: Se encuentran las distintas empresas u
organizaciones en donde los trabajadores sociales son responsables de garantizar y velar por el
derecho a la salud mental de los empleados. Como afirma el profesional 5 (2020)
el tema de seguridad en el trabajo, las trabajadoras sociales básicamente se enfocan en prevención
y promoción, a nosotras la licencia en seguridad en el trabajo no nos sale completa, podemos
realizar unas actividades y otras no, entonces el tema de P&P básicamente se basan en los estilos
de vida de la población trabajadora, prevención del estrés, el riesgo psicosocial, entonces siempre
en los diferentes contextos donde he trabajado con los compañeros de trabajo se mira qué otras
actividades hacemos además de la rutina porque los ritmos son estresantes, las jornadas son
pesadas y el tipo de relación con el otro es densa, es demasiado agresiva entonces lo que hemos
hecho desde trabajo social ha sido mirar jornadas de recreación que te cambie, el tema del tiempo
libre, hacer otro tipo de actividades, también realizamos el tema de acompañamiento con la
familia, mirar no solamente que está sucediendo en el espacio laboral sino casi siempre donde ha
estado y trato de mirar otro tipo de actividades para que las personas salgan de la rutina.

Por otro lado, es importante reconocer que a aquellos profesionales que trabajen con
poblaciones vulnerables, también se les debe garantizar cuidado emocional, personal y mental.
“si uno está en función de dar ayuda emocional a los demás, uno debe hacer un trabajo
emocional personal” (Profesional 6, 2020).
Entorno forense: Se desarrolla en la rama jurídica en donde la y/o el trabajador social
realiza atención a familias de víctimas, de personas desaparecidas, fallecidas o aquella situación
que necesite alguna valoración judicial desde una visión socio familiar, cabe destacar que,
durante dicha valoración o entrevista, el profesional debe realizar una contención emocional sin
caer en la revictimización, como lo afirma el profesional 4 (2020)
La profesión de trabajo social aporta elementos interpretativos en las problemáticas abordadas, en
la valoración integral que realiza comprende la esfera de las interacciones sociales, en el cual es
fundamental analizar la incidencia de la salud mental de los miembros del grupo social abordado
y cómo en sus relaciones cotidianas la salud mental puede ser afectada o por el contrario el estar
con algunos miembros provee un estado de bienestar a nivel individual o grupal … en mi caso, es
aportar una lectura interpretativa del contexto social a una problemática que es judicializada y que
requiere de la comprensión y análisis de los expertos de cada disciplina, lo cual se complementa o
fortalece la hipótesis planteada por el jurista.

Además, como lo complementa el profesional 7 (2020)
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En el campo de la guerra, muchos trabajadores sociales están en el peritaje cuando se trata de
casos que están en juicios, porque el trabajador social aporta experticia del trabajo de las
emociones con las personas, en este caso que han sobrevivido a la guerra.

Entorno de desastres naturales: Este entorno se desenvuelve en los casos particulares
que como su nombre lo indica son situaciones de desastres naturales en las que el trabajador
social es el encargado (a) de hacer un proceso de acompañamiento, identificando los distintos
daños y pérdidas para realizar también un proceso de resiliencia, y que de alguna u otra manera,
los sujetos afectados puedan adquirir técnicas para afrontar la situación, así lo afirma el
profesional 7 (2020)
De hecho, somos como unos facilitadores que somos testigos también de cómo estas personas
sobrevivientes se reinventan, estas personas sobrevivientes resisten y son resilientes, entonces
creo que también el papel del trabajo social es acompañar esos procesos de resiliencia y de
resistencia que tienen las poblaciones (...) Yo creo que eso también se extiende al campo de los
desastres naturales, pues porque en los desastres naturales también existen pérdidas y también hay
una alta posibilidad para que las personas resistan y sean resilientes. Entonces, acompañar esa
resiliencia, identificar esos daños y aportar técnicas muy específicas para que puedan
sobreponerse al dolor que están enfrentado.

Además, el trabajador social debe “mirar la salud mental en temas de ayuda humanitaria,
frente a desastres en el antes, durante y después” (Profesional 5, 2020).
Entorno de guerra: Este entorno es uno de los tantos que ha permeado a Colombia
durante muchos años por lo que los trabajadores sociales han estado presentes en este entorno
especialmente en la atención psicosocial para el mejoramiento de la salud mental de las
poblaciones o personas afectadas por los distintos acontecimientos de guerra, puesto que, en
muchas ocasiones dejan secuelas que deterioran la salud mental. En este entorno como lo afirma
el profesional 7 (2020)
Lo más fundamental que nosotros hacemos en este campo son dos cosas: primero, la
identificación de los daños y las pérdidas, es decir, toda esta labor de identificar que se perdió,
por ejemplo, si estamos en el contexto de guerra que es donde yo me he desempeñado, pues es
fundamental partir de ahí, qué fue lo que la guerra dañó, cómo afectó la guerra a la emocionalidad
o a la psiquis de las víctimas en este caso, y después de eso empezar a acompañar a las víctimas
sobrevivientes a recuperarse de esas heridas de guerra. (...) nuestros aportes tienen que ver mucho
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con esa identificación, con ese inventario de daños, de pérdidas, porque la guerra, que es el campo
en el que me muevo, no solo genera pérdidas materiales, las casas abandonadas, las tierras, los
animales, sino que también afecta de alguna manera el proyecto de vida de las personas y creo
que ahí es un gran aporte que hacemos los trabajadores sociales porque acompañamos a estas
personas a sobreponerse de esas situaciones tan dolorosas que han vivido.

Entorno de educación: Los saberes del trabajador (a) social en este entorno son
fundamentales puesto que, a través de la educación popular, se puede empezar a desestigmatizar
el campo de la salud mental, pues muchas veces se tiene la idea errónea de que hace referencia al
“estar loco”. Por esta razón el profesional 1 (2020) afirma que
Nosotros tenemos la obligación y también poder trabajar en términos de esa desestigmatización.
Esa desestigmatización la podemos trabajar a partir de la educación y comunicación popular,
cómo decirle a la gente, por ejemplo, que así como uno va al odontólogo, a la peluquería y así
como uno se compra un par de zapatos, la gente también debería ir, por lo menos, cada tres meses
al psicólogo, que esto no es de locos, no es de anormales, y esto no es solamente cuando está
deprimido sino que uno también necesita de la salud mental y nosotros tenemos una labor
bastante fuerte, porque nosotros podemos hacer estrategias de educación, formación y
comunicación, podemos cambiar el lenguaje y el imaginario del significado de esa salud mental,
de enfermedad a una salud mental positiva y comunitaria.

Por otro lado, es importante mencionar que Colombia es un país que necesita de mucha
educación especialmente en el tema de derechos humanos, tarea que un trabajador social puede
realizar pues está arraigada en su formación, por lo tanto, como lo afirma el profesional 1 (2020)
nosotros como trabajadores y trabajadoras sociales tenemos casi que por naturaleza intrínseca la
defensa, promoción y educación en derechos humanos, y uno de los temas en salud mental que a
mí me ha gustado más, es el tema de educar a los otros y esa educación se observa frente al
manejo del lenguaje, al reconocimiento del otro y de la otra, al hecho de saber relacionarse con el
otro, a identificar cuando el otro o la otra tiene algunas dificultades o tiene problemas en
habilidades blandas.

La educación que brinda un trabajador social en el campo de la salud mental es bastante
importante pues como lo afirma el profesional 1 (2020)
La gente no va a entender la salud mental si tú no le hablas desde su reconocimiento, o sea tú no
lo puedes hablar del trastorno bipolar afectivo tipo II porque la gente no te va a entender, pero si
tú le hablas de que hay un desequilibrio emocional que puede estar generando unos momentos de
alta tristeza o momentos de mucha alegría él lo va a entender.
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Además, como complemento a la cita anteriormente mencionada también es importante
educar en términos de psicoeducación, puesto que, como lo afirma la profesional 2 (2020) “hacer
un acompañamiento a nivel grupal y manejar diferentes temas de psicoeducación, hace que el
paciente tenga la conciencia de su enfermedad, ese inside de aceptar su enfermedad, de aceptar
una medicación”.
En este sentido, el trabajador social en el campo de la salud mental es de vital
importancia en este entorno porque a partir de sus distintos saberes y tal como lo afirma la
profesional 8 (2020)
Desde trabajo social nos interesa más el campo de la educación, hacer parte a la comunidad en
general a través de proyectos que surgen con el área de comunicaciones, en cuanto a la educación
y divulgación frente a muchos mitos, tabúes y estigmas que existen en torno a la salud mental
para esclarecer, borrar un poco ese imaginario y esa perspectiva que se tiene frente a la salud
mental porque ese es un obstáculo muy grande en la decisión que toma la persona de acudir a un
servicio por salud mental, porque “yo no estoy loco” porque “yo no he llegado a esos extremos” y
es porque no me he educado bien o no he tenido la información clara respecto a cuándo acudir a
un servicio.

En el mismo sentido, como lo menciona la profesional 5 (2020)
En el espectro de los determinantes sociales de la salud uno podía mirar diferentes acciones uno
enfocada hacia la educación, para la reducción del estigma y el reconocimiento de signos y
síntomas y también el respeto por esa diferencia, que son personas que tienen unas habilidades y
que nos pueden enseñar mucho y que tienen otra forma de ver la vida.

En el entorno educativo también se vincula el entorno escolar y universitario, en donde
un o una trabajadora social busca la prevención y promoción de la salud mental de los
estudiantes, por medio de la formación.
Por otro lado, también se evidenciaron temas transversales a todos los entornos como es
el entorno familiar, intersectorial, la salud pública, el entorno comunitario e investigativo; estos
cinco temas, son claves en todos los entornos anteriormente mencionados pues estos cuatro
buscan que la atención se realice en su totalidad, garantizándoles todos los derechos.
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El entorno familiar es fundamental para la atención de una persona que tiene alguna
enfermedad mental o es vulnerable a contraer dicha enfermedad, ya que la familia en muchas
ocasiones al ser una red de apoyo primaria puede verse afectada y así mismo también puede
llegar a ser provocante de la situación en la que se encuentra la persona, por ende, la atención
siempre se debe realizar individuo-familia. Como afirma el profesional 3 (2020)
las familias juegan un papel significativo en toda la atención y acompañamiento, siempre la
atención se centra en el paciente y ese es como el plus que hay desde trabajo social, que no
solamente está enfocado hacia la enfermedad, hacia la persona como individuo, sino se observa
todo el tema de su entorno, de su contexto familiar, todo el tema de redes.

El tema intersectorial hace referencia a las conexiones interinstitucionales que una o un
trabajador debe realizar cuando sea necesario para la atención de un paciente en el campo de
salud mental, esto quiere decir que el profesional es el encargado de tejer redes de apoyo
institucionales, según la historia clínica del paciente o con la experticia del profesional para que
la persona y su familia gocen del derecho a la salud mental satisfactoriamente. Como afirma el
profesional 2 (2020)
de hecho, en la Montserrat construí un programa de reinserción y de rehabilitación psicosocial
para los pacientes que, de pronto por su enfermedad mental como una esquizofrenia, un trastorno
afectivo bipolar, un retardo mental no han podido desarrollar un proyecto de vida, entonces, se
apoyan y se acompañan a través de redes institucionales a la construcción de ese plan, ese sentido,
ese proyecto de vida.

Y como afirma el profesional 8 (2020) “orientar a esa red de apoyo, no solamente en las
funciones que se cumplen en la hospitalización, sino en qué cosas tienen que suceder afuera,
entonces, cómo movilizamos esas redes de acompañamiento interinstitucional”.
De acuerdo con lo mencionado en el párrafo anterior, la salud pública según el
profesional 1 (2020)
El tema de la salud, digamos el campo de la salud pública no solamente estamos en el plano de la
participación social, en lo que se encuentra en los hospitales de atención al ciudadano, que es muy
importante, sino también en los procesos que una persona se recupere o la familia asuma un lugar
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distinto frente a la recuperación o frente a la pérdida de un familiar o ser querido. Entonces,
cuando hay un trabajador social que tiene unos elementos de salud mental que puede hacer
procesos de intervención, quizás no clínicos, pero sí unos procesos de contención primarios y
unos procesos de acompañamiento psicosocial de orden familiar puede ayudar a que los duelos en
las familias se lleven más fácil.

Así mismo, es importante abordar el entorno comunitario, puesto que somos seres que
vivimos en constante interacción con otras personas y por tanto en comunidad, razón por la cual
es importante tener en cuenta que la salud mental debe estar permeada por un componente de
orden comunitario, pues muchas veces puede llegar a ser de vital importancia para la
reconstrucción del tejido social y la garantía de los derechos vulnerados, tal y como lo afirma el
profesional 1 (2020)
la salud mental tiene que tener un componente comunitario y una persona que tiene un problema
o trastorno mental puede recuperarse más fácil y ser funcional cuando tiene una red de apoyo,
cuando la familia está preparada, cuando la comunidad se prepara y cuando la institucionalidad se
prepara. Entonces, nosotros ahí tenemos un primer papel importante porque nuestro centro es lo
comunitario y lo familiar, entonces nosotros tenemos que ayudar a preparar, a formar, quizás
también a educar en términos de derechos a las familias para que cuiden a su papá, a su mamá,
digamos a cualquier otra persona que llegue a tener algún problema o trastorno mental...
Entonces, nosotros desde el trabajo social tenemos una responsabilidad y una habilidad muy
fuerte desde el trabajo comunitario para restablecer eso que todo el mundo, como cliché lo
denomina que es el llamado reconstruir el tejido social y reconstruir el tejido social, es
literalmente coger la punta de un hilo que se descosió con otro y tratarlo de anudar y que ese hilo
vuelva a tener esa consistencia.

En el entorno investigativo el trabajador (a) social es fundamental puesto que como lo
afirma el profesional 1 (2020)
En el campo de la salud mental somos muy pocos los y las trabajadores sociales que decidimos
hacer un proceso, más de intervención, de investigación frente a los que ocurre en la salud mental
en el entorno familiar y en el entorno comunitario.

Por otro lado, los saberes con los que cuenta un profesional en trabajo social en el entorno
investigativo son fundamentales para el campo de la salud mental puesto que “nosotros tenemos
todo un proceso de acompañamiento, de investigación y de intervención con estas poblaciones
para devolverles a ellos, en muchas ocasiones, el tema de restitución de derechos” (Profesional 5,
2020). Así mismo, el profesional 1 (2020) afirma que
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el tema de la investigación me ha gustado mucho, el campo de la investigación frente a temas
particulares que a veces se nos ocurren solo a los trabajadores sociales, pues también tenemos una
imaginación bastante importante; a nosotros se nos ocurre preguntarnos en el campo investigativo
muchas otras cosas que son de orden cualitativo. (...) a través de la investigación, preguntarse
cosas como por ejemplo, frente al tema del COVID, bueno, en temas de salud mental como
preparar a las personas para que puedan realmente hacer un ejercicio del autocuidado como
derecho, no como salud sino como derecho a salud mental, como el Estado colombiano debería
invertir o por qué el Estado colombiano no invierte frente al tema de la capacitación o formación
en temas de salud mental a todos los trabajadores en todos los niveles, no solamente los que
trabajamos en salud mental sino otros.

Aunque, “nosotros en tema de investigación tenemos una ganancia bastante importante
(...) las universidades a nosotros nos forman muy bien en términos discursivos, en términos
metodológicos, en términos, digamos, de técnicas de investigación, pero en materia de salud
mental si estamos cortos” (Profesional 1, 2020).
Perspectiva teórica
En este apartado se explicarán algunos fundamentos teóricos (enfoques, modelo,
perspectivas, teorías, y métodos) con los que una o un trabajador social puede llegar a contar,
cabe aclarar que dichos fundamentos no son estandarizados, esto quiere decir, que depende la
experticia del profesional, el entorno, contexto y los sujetos con los que el profesional esté
interviniendo en el campo de la salud mental.
Teorías. Las teorías que dieron a conocer los profesionales entrevistados son: la teoría
antipsiquiátrica y la teoría del psicoanálisis. La teoría antipsiquiátrica es una corriente que
cambia la manera tradicional de intervenir a los pacientes psiquiátricos o con algún cambio
negativo en la salud mental y se constituye desde la dignidad y los derechos humanos. “La
corriente antipsiquiátrica que es una corriente que le abrió el campo a la salud mental quién le
dio una “bofetada” a los psicólogos clínicos y a los médicos” (Profesional 1, 2020). Dicha teoría
hizo un cambio radical a la psiquiatría tradicional y a la mirada del paciente o sujeto quitándole
el estigma de “enfermo mental” o “loco”. Además, fue la pionera en abrir el campo de acción de
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salud mental involucrando a otras profesiones como trabajo social, terapia ocupacional,
enfermería, docencia, entre otros, promoviendo un trabajo inter y multidisciplinario.
La teoría del psicoanálisis, explica cómo funciona la mente humana y la comprende desde
el inconsciente y el cociente, además, de comprender el tema de la personalidad, uno de los
autores de dicha teoría que estudió la influencia de la realidad social fue Erikson con su teoría
epigenética que tiene tres principios que se complementan y son fundamentales: el primero es el
proceso biológico que constituye el cuerpo humano lo llama “soma”; el segundo, el proceso de la
psique que da lugar a la experiencia de la de persona lo llama “psique” y el tercero es el proceso
social de la organización cultural que es dependiente de la persona lo llama “ethos”, estos
principios abren la mirada de estudiar a una persona no solo teniendo en cuenta la psique sino el
medio o contexto en el que se encontró o se encuentra (Bordignon, 2005). Como lo afirma el
profesional 1 (2020)
hay una teoría bastante fuerte que es la de Freud... entonces ha dicho que la salud mental no se
trata de medicación, se trata también de un ejercicio de llegar a la subjetividad y trabajar desde la
intersubjetividad.

Modelos. El modelo biopsicosocial crea una triada de intervención, esto quiere decir que
los profesionales investigan el factor biológico, psicológico y social del sujeto como lo menciona
el profesional 6 (2020)
modelo biopsicosocial donde no solamente se ve al paciente como un enfermo, como su patología
sino también de una manera integral, entonces, como acabo de decir su familia, amigos, entorno,
domicilio, con quien vive, de pronto el domicilio donde vive le produce algún riesgo, de pronto
esto es lo que le está produciendo aumento de los síntomas de su enfermedad, entonces, si somos
muy estrictas en eso y también, en saber con quién se va el paciente, el paciente para nosotros no
es un problema.

Enfoques. Los enfoques con los cuales realizan su intervención los profesionales
investigados son los siguientes: enfoque sistémico, enfoque psicosocial, enfoque de derechos,
enfoque humanista, enfoque de acción sin daño y enfoque bioético.
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El enfoque sistémico, para el tema de salud mental es fundamental porque dicho enfoque
tiene una mirada holística para estudiar a la persona con alguna afectación en su salud mental,
esto quiere decir que no solo se tienen en cuenta al sujeto, si no la familia y la comunidad, “el
enfoque sistémico… es súper completo porque nos permite ver no solamente al paciente sino a
su familia, las problemáticas que tiene a nivel social y poder abordar desde ahí” (Profesional 2,
2020). Y como afirma el profesional 6 (2020)
el enfoque sistémico es fundamental, ver al paciente como un todo, las intervenciones que
hacemos siempre la familia está presente, es un pilar entonces va, paciente, familia, entorno y
área laboral. Entonces yo creo que el pilar y el enfoque siempre de trabajo social es el sistémico,
pero también dependiendo del contexto, la institución y la situación se implementará otro.

El enfoque psicosocial, en salud mental, es un trabajo interdisciplinar en donde se
comprenden el tema de las emociones de manera integral y resalta que los impactos de hechos
traumáticos son masivos para la sociedad por las experiencias colectivas y esto influye en el
plano individual (Anacona, 2014). Como lo afirma el profesional 1 y 7 (2020)
Profesional 1: El enfoque psicosocial es un enfoque bastante clave ya que hace parte de la salud
mental, en el hay unos elementos como el trabajo, el abordaje, el acompañamiento psicosocial
que son fundamentales, este enfoque me parece interesante y es uno de los que nosotros
trabajamos.
Profesional 7: En todo el enfoque que se denomina enfoque psicosocial, si bien es un
enfoque que tiene que ver con la atención clínica, tiene elementos de salud mental.

El enfoque de derechos es necesario para el campo de salud mental, porque hace que el
campo de acción llegue a todas las personas, y este enfoque permite reconocer el valor que tiene
la salud mental en estas mismas, “si los derechos humanos y la salud mental no tiene ese enfoque
de derechos humanos, estamos perdidos. O sea, es una salud mental sin salud. No tienen sentido”
(Profesional 1, 2020). Mientras que el enfoque humanista, pone al ser humano en el centro y
promueve la conciencia social en este caso la salud mental y se fija en cómo la persona se
expresa en términos de lo verbal y no verbal.
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El enfoque acción sin daño, garantiza que la persona o personas intervenidas no las
revictimicen y se les garanticen su salud, como se menciona en el RAE No. 04
La salud mental como un asunto de salud pública y colectiva donde es posible incidir en las
condiciones de salud mental de individuos y familias a partir de acciones de salud colectivas, que
se apoyan en el enfoque de acción sin daño. (Ministerio de Salud y Protección Social, 2012,
p.57).

El enfoque bioético, permite reconocer los principios y valores de la conducta humana no
solo de la persona intervenida si no del profesional, “los principios de la bioética se basan en la
interrelación dialéctica entre el profesional de la salud, el individuo (sano o enfermo), la familia
y la sociedad. Genéricamente se reconocen los de: autonomía, beneficencia y justicia” (Salas,
1996, p. 26).
Perspectivas. Las perspectivas remitidas por los profesionales son: la perspectiva de
género, diferencial y transcultural, en donde se promueve una mirada de la persona o familia con
igualdad de género, respeto a las diferencias culturales, sociales de estas mismas y promover la
inserción de grupos, poblaciones y comunidades vulnerables para se les garantice el derecho a la
salud mental. Como se menciona en el RAE No. 05
OIM define la salud mental como un “[…] desde una perspectiva transcultural, [comprende] la
salud mental como un concepto que trasciende la noción de “ausencia de trastornos mentales”.
Involucra las dimensiones física, psicológica, social y cultural, reconociendo cómo los
acontecimientos que ocurren en cualquiera de estas dimensiones impactan la salud de las personas
en los ámbitos individual, familiar y comunitario. (Organización Internacional para los Migrantes
citado en Rodríguez y Ruiz, s.f., p. 17)

Métodos. Los métodos encontrados en las voces de los profesionales son: método de
caso, método de familia, método de grupo y el método de comunidad. Por un lado, “el método de
grupo es fundamental para el cuidador, cuando se identifica una fatiga del cuidador y más con
los pacientes con problemáticas mentales” (Profesional 6, 2020). Mientras que el profesional 5
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(2020) menciona “Por formación a nosotros nos “dividen” entonces está caso, grupo y
comunidad. Pero en mi forma de quehacer profesional todo el tiempo es integrado”.
Perspectiva metodológica
Este apartado permite dar cuenta de los fundamentos metodológicos contenidos en
técnicas, instrumentos, estrategias, en las que se mencionan algunas estrategias de prevención y
promoción, y dispositivos; todos constituyen una parte fundamental de los saberes con los cuales
cuenta una o un trabajador social en el campo de la salud mental. En ese sentido, es importante
mencionar que estas comprensiones varían de acuerdo con la formación profesional, experiencia,
contexto, los sujetos, entre otras.
Técnicas. A lo largo de este apartado se dilucidarán las diferentes técnicas referidas por
los profesionales entrevistados y las encontradas en los RAES. En primer lugar, la consulta
individual permite realizar una identificación del paciente e indagar a través de una entrevista
inicial sobre la historia de vida y social, y realizar un análisis contextual de la persona para así
empezar a trabajar diferentes aspectos que mejoren la calidad de vida del individuo, como lo
explica el profesional 2 (2020)
manejamos herramientas terapéuticas de intervención a nivel, como te decía, individual, a través
de consulta individual, a través de intervención grupal donde puedes trabajar diferentes temas con
los pacientes que deben y atañen a mejorar su calidad de vida, y la intervención en terapia.

La valoración familiar permite indagar a través de la narrativa familiar por todos los
aspectos relacionados con la red de apoyo, los factores protectores y de riesgo, de manera que se
pueda realizar un seguimiento para empezar con la terapia familiar sistémica, así como lo indica
el profesional 3 (2020) “inicia desde una respuesta a una interconsulta que se hace a través de
una valoración familiar, a partir de esa valoración familiar se generan seguimientos para hacer
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intervenciones dependiendo del caso que se haya identificado”; de esa manera la familia
coparticipa en el proceso.
Anclado a la terapia familiar sistémica se encuentran las preguntas lineales que son
utilizadas para “reunir y profundizar la información entregada, especialmente al inicio de la
terapia” (Boston et al., 2004, p. 14) Estas pueden ser ¿cuántos años tiene? o ¿en dónde estudió?
También, se encuentran las preguntas circulares que son útiles para introducir nueva información
en el sistema, por ejemplo, ¿qué cree que su hijo está sintiendo? o ¿cómo se siente su esposo
frente al desempeño escolar de su hijo? (Boston et al., 2004).
De acuerdo con lo anterior, las técnicas que pueden ser utilizadas en la consulta
individual y en la intervención familiar son las entrevistas en profundidad, que de acuerdo con
Bogdan & Taylor (2008) se pueden entender como “reiterados encuentros cara a cara entre el
investigador y los informantes… éstos dirigidos hacia la comprensión de las perspectivas que
tienen los informantes respecto de sus vidas, experiencias o situaciones, tal como las expresan
con sus propias palabras” (pp. 194 - 195). También, el análisis de discurso que es una
herramienta útil y muy utilizada, puesto que se encarga de analizar el lenguaje y su uso, este es
posible utilizarlo con relatos (Santander, 2011). Otra técnica muy utilizada es la observación
participante y no participante, y otras técnicas que permitan el acercamiento a las personas.
Para la recolección de información también se puede utilizar la visita domiciliaria, que se
constituye como una acción de acercamiento al domicilio de los usuarios y de las familias sujetos
de intervención, en ese sentido, es la manera en la que los profesionales se pueden acercar a un
escenario donde se producen problemas, factores de riesgo y protectores (González, 2003). Así
como los diarios de campo que permiten condensar información importante del contexto
analizado.
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De acuerdo con las intervenciones individuales y familiares, y principalmente con la
valoración, identificación y concepto inicial se elaboran los planes de tratamiento o de
intervención en los que se establecen todas las acciones que el equipo multidisciplinar va a
desarrollar en pro del paciente. En ese sentido y de acuerdo con el profesional 3, son importantes
los planes de egreso, así los cuidadores pueden seguir una serie de recomendaciones que
posibilita la recuperación en casa del paciente.
La intervención grupal se puede realizar por medio de grupos focales que son “una
técnica de recolección de datos mediante una entrevista grupal semiestructurada, la cual gira
alrededor de una temática propuesta por el investigador” (Bonilla & Escobar, 2917, p. 52). Por
otra parte, se encuentran los grupos de apoyo los cuales hacen parte de la red de apoyo y de
acuerdo con el profesional 3 (2020) “se hacen actividades relacionadas con la identificación de
las redes de apoyo, que los pacientes conozcan qué es un grupo de apoyo, cómo puede acceder a
él, cuáles son los que existen a nivel de Bogotá”
Además, algunas instituciones realizan grupos de pacientes expertos, donde personas que
han tenido experiencias similares hacen las veces de expertos, así como lo afirma el profesional 6
(2020) “grupo de paciente experto, que son pacientes que han sufrido una misma enfermedad y
comparten sus experiencias”.
La educación, formación, orientación y psicoeducación es transversal en el campo de la
salud mental, puesto que estas acciones son utilizadas a nivel individual, grupal y comunitario
para que el paciente y toda su red de apoyo tenga conocimiento de su trastorno, como manejarlo
y hacer un correcto acompañamiento, así como lo expresa el profesional 3 (2020) “se hace parte
y se lidera toda la parte de programa psicoeducativo, un programa de psicoeducación está
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orientado a enseñar a las familias acerca de la salud mental, la enfermedad mental, y cómo hacer
todo el manejo y el acompañamiento”.
En ese sentido, un tema que denota importancia trabajar en estos espacios educativos es
el de cuidado y autocuidado, para disminuir niveles de sobrecarga tanto en pacientes y sus
familias como para los profesionales, “Es importante también, tener presente que a través de todo
el tema educativo el trabajo social hace mucho énfasis en cómo capacitar a las familias para
aprender a cuidar de la persona y cómo hace todo el tema de autocuidado” (Profesional 3, 2020).
Las técnicas de educación son importantes para dar información sobre la salud mental y poder
disminuir o eliminar los mitos, tabúes y estigmas que se tejen alrededor de esta.
De acuerdo con los profesionales, es importante que los trabajadores sociales sepan
utilizar técnicas asociadas con procesos de contención primarios y atención en crisis, estos son
vitales en la intervención tanto individual como comunitaria y se le da mayor énfasis en la
intervención con víctimas de diferentes violencias, como la del conflicto armado, la violencia
sexual o de género, entre otras.
Continuando con la atención a víctimas, hay otras técnicas que pueden ser utilizadas para
la atención, estas son técnicas de respiración, vibración, de sonido que están muy asociados a la
meditación; ejercicios para la liberación del trauma, identificación de daños y pérdidas,
expresión de emociones a través del cuerpo, la anteriores son usualmente aplicadas en jornadas y
talleres. También, en la atención comunitaria se utilizan técnicas como mapas parlantes, mapeo
de actores y de servicios sociales.
De acuerdo con el profesional 8 (2020) las técnicas asociadas a lo artístico son muy
importantes además de ser innovadoras, estas pueden ser crónicas grupales, sociodramas,
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prácticas de expresión, juegos de roles, actividades lúdico - recreativas, entre otras que permitan
el desarrollo de habilidades blandas.
Los trabajadores sociales también deben utilizar técnicas que permitan la activación de
rutas y las remisiones interinstitucionales de acuerdo con el caso, todas las técnicas deben estar
orientadas a la atención, acompañamiento, apoyo, reinserción y rehabilitación psicosocial de
todos los usuarios, familias y comunidades de acuerdo con sus necesidades, además de buscar la
reinserción e inclusión a nivel familiar, social y laboral del individuo como parte de la restitución
de derechos. Muchas de las técnicas utilizadas en investigación son muy útiles para la
intervención de los profesionales de trabajo social en este campo.
Hay técnicas transversales a todo lo mencionado anteriormente como las intervenciones
multidisciplinares, puesto que los diferentes profesionales en las diferentes instituciones aportan
una visión de la realidad y las problemáticas desde su especificidad, así como se verá más
adelante en el resultado relacionado con los equipos multidisciplinarios.
Dentro de las técnicas ubicadas en los diferentes RAES se encuentran: diagnóstico social,
programas de rehabilitación de salud mental, fortalecimiento familiar y de redes protectoras,
participación social y comunitaria, técnicas de educación popular, visita domiciliaria, técnicas de
información, técnicas de intervención en crisis, desarrollo de capacidades, grupos de atención,
redes sociales, mapa de red, mapa de actores, cartografía emocional y física; la mayoría de ellas
fueron referenciadas anteriormente por los entrevistados pero todas de vital importancia en el
actuar de los profesionales en los diferentes entornos, contextos y poblaciones.
Instrumentos. Los instrumentos utilizados por los trabajadores sociales usualmente están
estandarizados, aquí se mencionan los referidos en las entrevistas. Primero el APGAR familiar,
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que es un instrumento que permite evaluar cómo la familia percibe su funcionamiento en un
momento determinado, es así como se dilucidan problemas y disfunciones del sistema familiar
(Alcalá & Suárez, 2004).
El SRQ es un cuestionario de síntomas de salud mental para adolescentes, jóvenes y
adultos que permite identificar algún trastorno mental; el RQC es un cuestionario de síntomas de
salud mental específico para niños y niñas (Ministerio de Salud y Protección Social, 2012). Por
otra parte, el mhGAP es un programa de Acción para Superar las Brechas en Salud Mental con el
fin de facilitar la atención de trastornos mentales, neurológicos y por uso de SPA propuesto por
la OMS (Organización Mundial de la Salud, 2010).
El ASSIST es una prueba de detección de consumo de alcohol, tabaco y otras SPA que se
utiliza en la atención primaria en salud; otro instrumento es el DAS, propuesto por la OMS y que
permite evaluar discapacidades o trastornos asociados a la salud mental. Todos los instrumentos
mencionados anteriormente corresponden a tamizajes para salud mental. La encuesta ZARIT
permite medir el nivel de sobrecarga del cuidador. Asociado a la identificación de las redes de
apoyo, se utilizan instrumentos como el mapa de red de Carlos Sluzki y la guía de red de apoyo
de Lubben, el genograma o familiograma.
Para el trabajo con grupo y comunidad se utilizan comúnmente las escalas de resiliencia,
los aceites esenciales para el tratamiento de emociones, crónicas grupales; algunos otros que
pueden ser utilizados y también de orden institucional son: batería de instrumentos para la
evaluación de factores de riesgo psicosocial, historia social, entrevista estructurada y abierta,
ficha de recepción de caso, ficha de valoración de ingreso, protocolos de atención domiciliaria,
los últimos tres definidos o apropiados de manera diferente por cada institución.
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De acuerdo con los RAE, se encontraron instrumentos estandarizados por el Ministerio de
Salud y Protección Social que permite realizar atenciones e intervenciones en salud mental con
diferentes poblaciones: ficha técnica de intervenciones en salud mental en contextos de atención
de emergencias humanitarias, documento guía de intervención en territorios de emergencia
humanitaria, mapa de riesgos posibles en salud mental y salud sexual y reproductiva, matriz de
caracterización de redes, matriz de caracterización de barreras de acceso a servicios de salud
mental y salud sexual y reproductiva, mapeo de actores, batería de instrumentos para la
evaluación de factores de riesgo psicosocial, entre otros que ya fueron nombrados anteriormente.
Estrategias. De acuerdo con los profesionales entrevistados las estrategias son variadas,
empezando por algunas que se mencionaron en técnicas e instrumentos como las entrevistas a
profundidad y estructuradas, las capacitaciones frente al tema de cuidado y autocuidado, con la
diferencia de que aquí los entrevistados las mencionan tanto para pacientes como para
profesionales, los grupos de apoyo, la educación popular, narraciones o crónicas individuales y
grupales, acompañamiento y apoyo familiar, cartografía del cuerpo, activación de rutas de
atención y la interconsulta específicamente con trabajo social, esta última como un eje
articulador de todas las estrategias. Dentro de las estrategias de base comunitaria se encuentra la
rehabilitación basada en la comunidad (RBC) que es
una estrategia de desarrollo socioeconómico e inclusión social que permite satisfacer necesidades
básicas, crear oportunidades, desarrollar capacidades, apoyar y trabajar con las Organizaciones de
Personas con Discapacidad y Grupos de Apoyo, involucrar la participación intersectorial,
promover el liderazgo y la participación de los gobiernos locales y aprovechar los sistemas
legislativos, jurídicos y sociales del país. (MinSalud, s.f., párr. 1)

Con base en lo anterior, esta estrategia permite articular a la comunidad con la
intervención institucionalizada o intramural, además de promover la participación social. Por
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otra parte, las estrategias de búsqueda activa que de acuerdo con el profesional 1 (2020) estas
permiten “trabajar con personas en territorios o espacios donde el contacto no es tan frecuente”.
Las herramientas terapéuticas según el profesional 2 (2020) permiten realizar
intervenciones a nivel individual, familiar y grupal. Una estrategia utilizada en contextos
intramurales es la de proyecto de vida, esta propicia en los pacientes que:
de pronto por su enfermedad mental como una esquizofrenia, un trastorno afectivo bipolar, un
retardo mental no han podido desarrollar un proyecto de vida, entonces, se apoyan y se
acompañan a través de redes institucionales a la construcción de ese plan, ese sentido, ese
proyecto de vida. (Profesional 2, 2020)

Aunado a lo anterior el RAE No. 1 menciona que las estrategias también deben ir
orientadas al desarrollo de habilidades para la vida, de manera que aporte a la construcción de
ese proyecto de vida. Por otra parte, la terapia de HOLT está enfocada a “los niños, narraciones o
crónicas con las personas o las crónicas grupales” (Profesional 5, 2020), aquí podría incluirse lo
mencionado en el RAE No. 10 que contempla la narración como terapia. Por la misma línea se
encuentran los mapas de sueños, es una estrategia usualmente utilizada en comunidades
indígenas para construir conocimiento.
El árbol de problemas es una estrategia asociada a los proyectos de intervención, esta se
enfoca en “desarrollar ideas creativas para identificar el problema y organizar la información
recolectada, generando un modelo de relaciones causales que lo explican… facilita la
identificación y organización de las causas y consecuencias de un problema” (Fernández &
Martínez, s.f., p. 2). En ese sentido, el árbol de problemas permite identificar un problema que
aqueja a un grupo o comunidad, con sus causas y consecuencias, lo que resulta muy útil en el
campo de la salud mental.
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Estrategias de prevención y promoción en el campo de la salud mental. De acuerdo con
la entrevista realizada a los profesionales se pudo evidenciar que en su mayoría las y los
trabajadores sociales han realizado estrategias de prevención y promoción, algunas de ellas han
sido mencionadas anteriormente en las técnicas, instrumentos y estrategias, sin embargo, aquí se
amplían estas estrategias orientadas a la prevención y promoción en el campo de la salud mental.
De acuerdo con el profesional 1, las estrategias de prevención y promoción son: comunicación y
educación popular, redes sociales: WhatsApp, Tik Tok, Instagram, Twitter y otras, la lúdica,
lectura de cuentos, construcción de historias de vida, moldeado en plastilina, ludoterapia,
sociodrama o teatro del oprimido, la biodanza, estética del cuerpo, los títeres y la escritura.
El profesional 2 (2020) menciona que con la pandemia por COVID - 19 las estrategias
que se han abordado han sido
realizar grupos donde trabajamos la prevención de la salud mental frente a este panorama, hablo
pues como puntualmente de todo esto que estamos viviendo en el mundo entero, de esta
pandemia, entonces poder llevar a la persona a mejorar frente a un panorama de incertidumbre,
temores, angustias, de temas laborales, de salud y de otras muchas cosas que han venido
cambiando… Manejar procesos de autocuidado, cómo podemos nosotros autocuidarnos y enseñar
a los pacientes, a las familias a tener un autocuidado en su prevención, al manejo de sus
emociones, el manejo para canalizar todos los temas de ansiedad a través de ciertos procesos,
como procesos de respiración, de relajación. Si lo he trabajado y lo he manejado desde
compañeros de trabajo como con mis pacientes y sus familias.

En los que corresponde al profesional 3, este menciona que la prevención y promoción se
realiza a través de la psicoeducación, que “surge ante la necesidad de aprender a conocer y
cuidar del paciente” (Profesional 3, 2020). Por su parte, el profesional 5 menciona que se debe
promover y prevenir la salud física y mental en el trabajo, anclado a la seguridad en el trabajo,
esto se puede realizar a través de jornadas de recreación para utilizar el tiempo libre en
actividades diferentes a las laborales, acompañamiento familiar, caminatas ecológicas, salidas de
integración, charlas relacionadas con hábitos saludables: salud física y nutricional, salud mental;
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se considera importante prevenir el síndrome de Burnout y el consumo de SPA, lo anterior es
reafirmado por el profesional 6.
El profesional 8 menciona que algunas estrategias de prevención y promoción son la
comunicación, educación y divulgación de tabúes, mitos y estigmas para esclarecer el tema de la
salud mental, favorecer estilos de vida saludables, específicamente en su lugar de trabajo hay una
estrategia comunicativa titulada Una ventana a tu salud mental.
Mediante los RAES se pudo identificar cuáles son los temas que requieren mayor
prevención y atención en los diferentes entornos de intervención en el campo de la salud mental.
El RAE No. 1 plantea que se debe:
Promover y prevenir en las comunidades, en los colegios, como generar acciones para que las
personas en el tema de convivencia, en el tema personal puedan estar con un bienestar mínimo.
Las actividades de promoción de la salud mental deben estar orientadas a la convivencia,
garantizando la atención integral como derecho de todas las personas, familias y comunidades. Se
debe promover la participación familiar y comunitaria, promover y apoyar la puesta en práctica
de programas de rehabilitación psicosocial, promover estilos y condiciones de vida saludables a
través de entornos saludables, promover y fortalecer la participación social y comunitaria en el
diseño e implementación de políticas, planes y estrategias para la promoción de la salud y
prevención del consumo de sustancias psicoactivas lícitas e ilícitas, convivencia y violencia.
(Borda, 2020)

De acuerdo con el RAE No. 3 que está enfocado en contextos de emergencia humanitaria,
las estrategias están orientadas a “Promover y fortalecer habilidades, capacidades y destrezas
para mitigar los efectos producidos por la emergencia humanitaria, la prevención, atención y
articulación de las acciones necesarias en torno a los componentes de salud sexual y reproductiva
y salud mental” (Ministerio de Salud y Protección Social, 2012, p. 59). En ese sentido, el RAE
No. 6 menciona que se debe prevenir la violencia, el abuso, comercio sexual, tráfico y consumo
de SPA en los contextos de emergencia invernal o desastres naturales.
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El RAE No. 4 que se enfoca en atención en salud sexual y reproductiva y salud mental,
menciona que se deben realizar acciones de promoción en salud tanto a nivel individual como
colectivo, donde se involucran a los cuidadores si el caso lo amerita; también se considera
importante prevenir las violencias sexuales y otras violencias basadas en género.
De acuerdo con el RAE No. 5, que está enfocado a la población migrante en la que se
debe prevenir los problemas de salud mental a nivel individual y colectivo, además, se debe
promover la convivencia y la salud mental en los entornos, en ese sentido también enfatiza en
otras estrategias:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓

Fomento de los conocimientos en materia de salud mental
Inclusión de la salud mental emocional y mental
Implementación de acciones breves contra el consumo de sustancias peligrosas y nocivas
Implementación de programas de prevención y control de la violencia doméstica
Provisión, para los niños y adultos que hayan sufrido eventos vitales adversos, de servicios y
programas que aborden sus traumas, promuevan la recuperación y la resiliencia
Protección de los niños contra el maltrato
Respuesta a las necesidades de los niños con padres afectados por trastornos mentales crónicos
Desarrollo de actividades escolares de promoción y prevención, incluidos programas de
preparación para la vida; programas para contrarrestar la intimidación y la violencia; medidas
de sensibilización sobre los beneficios de un modo de vida sano y los riesgos del consumo de
sustancias
Fomento de unas condiciones de trabajo seguras y propicias, prestando atención a las mejoras
organizativas del entorno laboral.
Potenciación de los grupos de autoayuda, el apoyo social, las redes comunitarias y las
oportunidades de participación comunitaria.
Formulación de políticas y medidas de protección de las poblaciones vulnerables durante las
crisis financieras y económicas
Estrategias nacionales integrales de prevención del suicidio, prestando especial atención a los
colectivos en que se haya detectado un mayor riesgo. (Rodríguez & Ruiz, s.f., p. 32)

Por su parte, el RAE No. 7 identifica que las estrategias de promoción y prevención
deben tener como objetivo conseguir mayores niveles de autonomía posible para así lograr una
reincorporación a la vida social más rápida de los pacientes. El RAE No. 10 está centrado en el
trabajo con comunidad y con víctimas donde el trabajo psicosocial tiene diversas tipologías,
primero, clínico - terapéutico donde se encuentran acciones de prevención de la salud mental que
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deben realizarse mediante la elaboración de hechos, identificación de los daños y los cambios
que se generan, el efecto de los daños sobre la persona, expresión de las emociones y
sentimientos generados por los hechos, y la identificación de los recursos de afrontamiento
personales, familiares y comunitarios y su potencialización (Centro Nacional de Memoria
Histórica, 2017).
En lo que se refiere a la promoción desde el trabajo comunitario, está relacionado con
espacios de construcción y fortalecimiento del tejido social, se propone promover relaciones de
solidaridad. Además, desde el módulo se considera importante apostarle a la promoción de la
cultura del cuidado tanto para las víctimas como para los profesionales que realizan intervención,
estas acciones a su vez previenen el desgaste psicosocial y están asociadas a reconocer el riesgo,
tomar la decisión de cuidar y capacitar/capacitarnos (Centro Nacional de Memoria Histórica,
2017).
Por último, el RAE No. 11 menciona que se debe promover programas de formación en
salud mental de manera formal e informal que también incluyan contenidos en participación
social, también, promover estrategias de comunicación para la movilización en cuanto la
reducción del estigma frente a los trastornos que afectan la salud mental. Así como promover
estrategias de participación a nivel individual y comunitario para fortalecer la autoconfianza,
autonomía y desarrollo del propio criterio, influyendo en el desarrollo personal (Ministerio de
Salud, 2016).
Dispositivos. En cuanto a los dispositivos, los profesionales entrevistados nombraron:
dispositivos activadores como los recorridos sociales y el reconocimiento territorial que
propician la participación e incidencia; dispositivos asociados al cuerpo que son de carácter
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intrapersonal, pero de acuerdo con el profesional 1 (2020) ayudan a “entender, socializar y
reconocer algunas dificultades que tenemos en términos de depresión”.
También se encuentran los dispositivos asociados al juego, dispositivos sonoros,
dispositivos de imágenes, dispositivos alternativos que ayudan a profundizar en trabajos
emocionales; dispositivos redes sociales tales como WhatsApp, Twitter, Instagram y Tik Tok;
emisoras comunitarias, piezas comunicativas tales como folletos, posters, infografías, podcast,
boletines, cartillas, canales de televisión comunitarios, ollas comunitarias para la capacitación de
líderes sociales, líneas de comunicación, escritura de historia de vida, textos, entrevistas
virtuales, planificación de proyectos con la comunidad.
Lo anterior es secundado por la literatura; el RAE No. 1 permitió dar cuenta que los
dispositivos que pueden ser utilizados por trabajadores sociales en el campo de la salud mental
son: centros de escucha, los grupos de apoyo y de ayuda mutua, y las zonas de orientación
escolar y universitaria. En general, los dispositivos corresponden a todas las maneras en las
cuales se puede difundir información acerca de la salud mental, algunos adaptados a las
condiciones diversas de las comunidades en Colombia y en específico a la pandemia por el
COVID - 19.
La importancia de incluir la salud mental en los espacios académicos. De acuerdo
con las entrevistas realizadas a los profesionales de trabajo social se encontró que todos
coinciden con que los trabajadores sociales necesitan de una capacitación constante en el campo
de la salud mental; fue así como se encontró que la mayoría consideraba que dicha capacitación
debe empezar desde los espacios académicos que se brindan en las universidades. Así lo afirma
el profesional 1 (2020)
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las universidades deben ponerse a la vanguardia, particularmente los pensum de trabajo social,
deberían no ser tan tímidos y ser osados en proponer un buen seminario de trabajo social
comunitario, creo que tenemos todas las herramientas en meternos en un buen seminario de salud
mental comunitario, porque tenemos la experiencia, todo el acervo investigativo y podemos
proponer cosas muy interesantes y vanguardistas y por eso debemos formarnos.

Así mismo la profesional 2 (2020) concuerda con lo anteriormente planteado por el
profesional 1
desde la práctica de la universidad abordar más en este tema y de los recién egresados como no
hay una formación tan puntual y depende si le gusta o no el tema. Quitar la estigmación social de
la salud mental desde la misma aula, desde ahí sería super bonito y super importante que se
pudiera recibir como profesionales en formación, para podernos enamorar de ese campo tan
bonito.

La profesional 3 (2020) complementa la información anterior afirmando que
Es fundamental que un trabajador social tenga información general pero también con todo lo
relacionado con semiológica psiquiátrica que un trabajador social, pueda saber que es una
esquizofrenia, que es una depresión, cuáles son los síntomas cuando hay un desgaste para la
familia entonces sí es fundamental que por obligatoriedad pienso yo que en los pensum tenga una
materia que enseñe que es una enfermedad mental y la salud mental.

De acuerdo con lo planteado por los profesionales citados en los párrafos anteriores es
importante trabajar el campo de la salud mental desde los espacios académicos puesto que “en
términos de formación si, nos tenemos que formar en entender las nuevas maneras y retos de
salud mental” (Profesional 1, 2020).
En ese sentido y teniendo en cuenta la evolución de la concepción y del concepto de salud
mental, uno de los temas que deben ser trabajados desde las aulas universitarias es la
desestigmatización de la salud mental para que trascienda a espacios comunitarios, puesto que,
no solo los profesionales sino la población en general tiene imaginarios y tabúes frente al tema,
es así cómo debe posicionarse una salud mental positiva, como lo menciona el profesional 1
(2020)
afortunadamente en los últimos 40 años ha tenido un cambio, digamos, de enfoque, digamos,
anteriormente era un enfoque mucho más clínico, mucho más individual, mucho más puesto en el
sujeto y desde hace 40 años se ha venido trabajando un enfoque distinto, más comunitario, más
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puesto en el sujeto, las relaciones y lo que esto implica para poder generar un proceso de
desarrollo continuo de la vida del sujeto y también de las comunidades.

Es así como desde las aulas se debe fortalecer el componente ético político que permita
que todos los profesionales intervengan en el campo de la salud mental con el único fin de
realizar intervenciones que generen bienestar y no se dé lugar a una mala práctica; en ese
sentido, otros entes deben fortalecer su posición en el tema para regular el actuar de la profesión
en este campo.
Quehacer del trabajo social en los equipos multidisciplinarios
Para dar cuenta de los resultados al objetivo específico número dos que consiste en dar
cuenta del quehacer del trabajo social en equipos de trabajo interdisciplinario en el campo de
salud mental, es necesario abordar primero, los profesionales y otros gremios que conforman los
equipos y en un segundo momento hablar específicamente del quehacer de trabajo social en estos
equipos.
En primer lugar, los equipos están conformados por diferentes profesionales, estos varían
de acuerdo al entorno de acción frente a la salud mental, es así como se puede identificar que los
profesionales que principalmente se encuentran en estos equipos son: psiquiatras, psicólogos,
terapeutas ocupacionales y médicos, tanto en contextos clínicos o intramurales como en
contextos comunitarios, sociales o extramurales, en ese sentido, es importante mencionar que en
todos estos equipos está la intervención de los profesionales de trabajo social.
Siguiendo esta línea y asociado al contexto clínico, hospitalario y de rehabilitación, se
encuentran de manera más diversa profesionales en neuropsicología, nutrición, gerontología,
fisioterapia, optometría y enfermería. En lo que corresponde a un contexto más social y de
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trabajo con comunidades se pueden ubicar antropólogos, docentes, pedagogos, sociólogos,
geógrafos, literatos, historiadores, líderes y gestores sociales.
Por otra parte, algunos profesionales de trabajo social inciden en política pública, es
posible resaltar la experiencia del profesional 1 quien participó en la elaboración del lineamiento
de la Ley 1616 de 2013, para esta se conformó un equipo multidisciplinario que incluye a
abogados y politólogos, además de otros profesionales ya mencionados como psicólogos y
psiquiatras. Lo anterior permite comprender que la salud mental requiere de la intervención de
un equipo multidisciplinar que incluya a la comunidad como un eje estratégico.
En segundo lugar, el quehacer del trabajo social en los equipos multidisciplinarios está
asociado con la mirada holística e integral que la profesión tiene de la realidad y las
problemáticas o fenómenos, además de permitir el contacto entre la familia, la comunidad y el
individuo, así como lo expresa el profesional 2 (2020)
Desde el trabajo social es aportar esa visión diferente que no ve el psicólogo, diferente que no ve
el psiquiatra y nosotros nos enfocamos mucho a ver esa realidad social, digamos por más clínicos
que seamos, por más formación clínica y experiencia que tengamos desde el trabajo social
tenemos una formación diferente no solamente ver al individuo, entonces podemos ver la realidad
de la familia; las familias son puntos neurálgicos muy disfuncionales para la recuperación y el
manejo de un paciente, entonces ver la familia es fundamental, ver las problemáticas y los
estresores externos a los síntomas, por lo menos en temas laborales, familiares, de ambiente, de
comunidad. Nosotros tenemos una visión muy holística donde podemos aportar esa partecita que
no ve el profesional de la salud mental, como es el psiquiatra o el psicólogo, porque están
enfocados a una función o un manejo mucho más individual.

Teniendo en cuenta lo anterior el RAE No. 9 plantea que:
en el equipo interdisciplinario, el trabajador social aporta la identificación de los problemas
sociales derivados de la exposición a factores de riesgo, desde aspectos sociodemográficos -micro
y macrosociales-, de orden familiar y comunitario (edad, sexo, etnia, ubicación geográfica,
condiciones de la vivienda, nivel socioeconómico, pertenencia a grupos, genograma, entre otros),
lo cual permite al equipo de salud elaborar un diagnóstico integral y un pronóstico real en un plan
de tratamiento global. (MinSalud, 2016, p. 231)
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En ese sentido, los trabajadores sociales realizan acciones relacionadas con la educación
en varios sentidos, el primero, enfocado a la reducción del estigma que generan los trastornos
mentales; el segundo, a la divulgación del derecho a la salud y específicamente a la salud mental
de las personas; y, en tercer lugar, referido a la importancia del cuidado y el autocuidado, esto
asociado a la persona que a su vez hace de paciente y sus cuidadores.
Anclado a lo anterior, una de las funciones de trabajo social en los equipos está asociada
a la psicoeducación en diferentes temas:
Trabajo social tiene la función de la psicoeducación familiar principalmente, y por remisión de
psicología o psiquiatría nos remiten familia con procesos de duelo, alianzas, situaciones judiciales
que requieren una orientación o una intervención a largo plazo, cómo estructurar patrones de
crianza, como establecer normas y límites cuando se trata de menores de edad y trabajo social
sabe lo que va a suceder en la casa de los pacientes, digamos conocemos quien va ser el cuidador,
si hay riesgo de abandono, se notificó, cómo favorecemos el acompañamiento de un grupo
familiar extenso, entonces esas es la labor que se cumple de ahí. (Profesional 8, 2020)

Además, el trabajo social realiza acciones de reconocimiento de signos y síntomas para
encontrar las habilidades que toda persona tiene; en ese sentido, el profesional en trabajo social
tiene la capacidad de identificar condiciones y situaciones sociales que desencadenan temas de
salud mental, estos están asociados a las desigualdades y brechas que se dan en los diferentes
entornos de la vida, es así como el profesional se convierte en un puente entre los bienes y
servicios sociales y las personas. De acuerdo con lo anterior se puede inferir que trabajo social
tiene
un perfil muy versátil, es un perfil que permite estar al frente de los diagnósticos, de la
sistematización, de los análisis, entonces creo que cuando no está el rol del psicólogo el
trabajador social adquiere un protagonismo importante porque permite digamos que trabajo social
nos da estas herramientas más cercanas al trabajo del mundo de las emociones y al trabajo de las
salud mental, entonces funciones de coordinador, de facilitar, funciones de dirigir, funciones de
poner en práctica, incluso podemos estar en el ámbito de la evaluación, en el ámbito de peritaje
porque también en el campo de la guerra, muchos trabajadores sociales están en el peritaje cuando
se trata de casos que están en juicios, porque el trabajador social aporta experticia del trabajo de
las emociones con la personas, en este caso que han sobrevivido a la guerra. (Profesional 7, 2020)
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Por último, es importante destacar la importancia de los equipos multidisciplinarios para
la comprensión y abordaje de la salud mental, puesto que estos son fundamentales para analizar
la realidad social e interpretar las problemáticas sociales de manera que se realice una
intervención integral, que aborde las esferas de lo individual, familiar y comunitaria para generar
bienestar.
Además, de acuerdo con el RAE No. 3 el equipo multidisciplinar permite que se generen
mecanismo de formación y retroalimentación para debatir percepciones, compartir experiencias
de trabajo y evaluar las acciones que se realizan, buscando alternativas frente al cambio y la
posibilidad de hacer incidencia social y política (Ministerio de Salud y Protección Social, 2012).
Cartilla de principios básicos para la intervención de trabajadores y trabajadoras sociales
en el campo de la salud mental
Para dar respuesta al tercer objetivo específico se presenta la guía que tiene como
objetivo informar a las y los trabajadores sociales sobre algunos principios básicos que son útiles
para la intervención en el campo de la salud mental, esta se realizó con base en la información
obtenida en las entrevistas (ver imagen 1). Dicha cartilla contiene: Introducción: salud mental
desde la mirada de trabajo social, Definición de salud mental, Perfil profesional de trabajo social
en salud mental, Principios para la intervención, Sujetos y entornos de intervención, Insumos
teóricos y metodológicos para la intervención, Mitos y realidades de la salud mental, Acciones
de autocuidado para profesionales en salud mental (ver Apéndice J).
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Imagen 1. Portada de la cartilla

Fuente: Elaborado por el grupo de investigación, 2020
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos, se expresa y fundamenta el valor que tienen
las y los trabajadores sociales en su accionar profesional en el campo de salud mental, ya que la
profesión se caracteriza por una intervención integral al sujeto o individuo que presenta algún
malestar en su salud mental, dicha intervención tiene en cuenta el contexto en el que se encuentra
inmerso, además se incorporan entornos como la familia, la comunidad, las instituciones y la
sociedad en general como entes promotores de cuidado y autocuidado. Por otro lado, dichos
profesionales son los que tienen un contacto constante con el paciente y su familia, esto quiere
decir que, aunque se dé por terminada la intervención desde un profesional de psiquiatría o
psicología, el trabajador social hace un acompañamiento ininterrumpido con la creación de
vínculos con otras instituciones para la garantía de derechos humanos y la reinserción a la vida
social.
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Para el quehacer de los trabajadores sociales en este campo, es importante que se tenga
una alta escala de conocimientos tanto teóricos como metodológicos, y aunque muchos de ellos
se adquieren en el ejercicio de la profesión, hay muchos otros que son de carácter
multidisciplinar, lo que permite tener una mirada holística de la realidad y realizar intervenciones
integrales, lo cual es característico del trabajo social.
Como se evidencio, la profesión cuenta con herramientas metodológicas creativas en
donde se busca que el individuo se sienta cómodo y exprese sus emociones, como la cartografía
corporal, el baile y/o el teatro, entre otros, en donde se puede llegar a canalizar los diversos
eventos estresores, además, estos pueden ser utilizados tanto para la atención primaria como para
la prevención de la salud mental
También se considera importante que todos los profesionales que inciden en este campo
estén en constante capacitación y actualización, ya que esto permitirá ampliar el campo de acción
y en ese sentido representará un beneficio para todas las personas que necesiten sus servicios.
Por último, mencionar que el trabajo social incide a nivel individual, familiar, comunitario,
social y también en niveles macro, como lo es en la política pública, puesto que la salud mental
se encuentra en todos los entornos sociales en los que las personas interactúan, lo que quiere
decir que no es un campo que solo influye al entorno clínico u hospitalario como se evidenció
anteriormente.
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Conclusiones
Para finalizar y teniendo en cuenta los resultados de la investigación, se evidencia que la
salud mental es un derecho que el estado colombiano debe garantizar a todas las personas de la
nación, por lo tanto, todas las instancias en la que los sujetos interactúan deben crear programas
y seguimientos para que todos gocen de una salud mental estable.
La salud mental en la actualidad es atendida desde tres visiones: lo biológico, la psique y
lo social con el fin de hacer un estudio a profundidad a nivel individual, familiar y social,
permitiendo tener una mirada más integral para conocer, diagnosticar e intervenir al sujeto en sus
distintos entornos de interacción, puesto que, el problema está mediado por el sujeto y sus
relaciones con los demás, ya sea la familia, la comunidad y su contexto social; en ese sentido, no
se ve al sujeto como un individuo con un trastorno o evento estresor, sino que se involucran
todas las relaciones que se gestan con el mundo.
Además, tener esa mirada desde la triada mencionada anteriormente, permite que los
profesionales no se queden en solo atender al sujeto con algún asunto de malestar en su salud
mental si no que permite crear nuevas herramientas para la prevención y promoción, y la
educación a la población para desestigmatizar los prejuicios que se tienen frente a los trastornos
mentales, así mismo, entender la salud mental desde la tríada permite abrir la participación de
otros profesionales a intervenir en el tema como es el caso de los y las profesionales de trabajo
social.
A este punto, es importante resaltar qué en el campo de la salud mental, el trabajo se
realiza de manera multidisciplinaria, lo que posibilita tener una mirada amplia y completa de las
problemáticas, si bien, el profesional de trabajo social juega un papel importante en estos
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equipos, la visión de las diferentes profesiones posibilita realizar una intervención integral que a
su vez también posibilita el acceso de todas las personas al derecho a la salud mental.
Centrándose en la profesión de trabajo social, se evidencia que las y los trabajadores
sociales están capacitados y tienen las herramientas para participar en el campo de la salud
mental, siempre permeado por un trabajo interdisciplinar y multidisciplinar, si bien tienen las
herramientas para intervenir estas no pueden traspasar las barreras profesionales,
específicamente en este caso no tienen la experticia en lo psicológico y biológico, pero si existe
una experticia en lo social y es ahí donde se fundamenta el actuar profesional, en reconocer al
sujeto en un espacio - tiempo y ser el profesional que tiene una incidencia a largo plazo con la
persona, familia y comunidad con el fin de apoyar a mejorar su calidad de vida, garantizando sus
derechos humanos.
Es así como se evidencia que los trabajadores sociales cuentan con unos conocimientos e
insumos a nivel teórico y metodológico. En cuanto a la perspectiva teórica, es posible evidenciar
que las teorías mencionadas por los profesionales están asociadas al campo de la psicología con
un enfoque social, y en contraste con los modelos, enfoques, perspectivas y métodos estos son
propios o reconocidos por el trabajo social. Aquí se muestra que aún existe una brecha de
conocimiento en este campo, puede que algunas de las teorías propias del trabajo social sean
fundamentales para intervenir en el campo, sin embargo, en el accionar de los profesionales se
evidencia poca claridad en lo que concierne a estas, quizás asociado a que la vida laboral de cada
profesional se centra en el saber hacer y cómo hacerlo, producto de la respuesta inmediata que
requiere la salud mental, omitiendo los fundamentos teóricos.
En lo que corresponde a la perspectiva metodológica, algunos de los insumos allí
mencionados están estandarizados por la Organización Mundial de La Salud, la Organización
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Panamericana de La Salud y el Ministerio de Salud y Protección Social, lo que permite que estos
puedan ser usados por cualquier profesional en el campo de la salud mental. En ese sentido, es de
resaltar que, metodológicamente hablando, el trabajo social tiene gran cabida con sus técnicas,
instrumentos, estrategias y dispositivos, pues permiten ser el puente entre las personas, familias,
comunidades, instituciones y los servicios de atención en salud mental.
Para finalizar y teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, la salud mental es un
campo que en la actualidad tiene gran amplitud, en el que aún se gestan discusiones acerca de su
abordaje y que es coyuntural debido a las problemáticas sociales, ambientales y políticas que se
viven, generando malestar en la salud mental de poblaciones enteras. Por esta razón, todos los y
las trabajadoras sociales deben adquirir y aplicar conocimientos tanto en la práctica como en la
academia enfocados en este campo para intervenir, promover y prevenir en los diferentes
entornos tales como: hospitalario, organizacional y administrativo, forense, de desastres
naturales, de guerra, de educación, y otros de carácter transversal como la familia, la comunidad,
el investigativo y el intersectorial; siendo estos espacios importantes para el accionar profesional,
puesto que el sujeto está en constante interacción con estos en la vida cotidiana, y por lo tanto,
teje relaciones dentro de los mismos.
En ese sentido, se considera relevante que, no solo como profesionales de trabajo social
sino también como ciudadanos se posicione un concepto de salud mental, que no solo se entienda
como la ausencia de enfermedad sino como un estado de bienestar a nivel mental, físico y social,
pues esto tiene una influencia directa en la calidad de vida de las personas. Es así como se
considera relevante mejorar los niveles de salud mental en la población colombiana y en
específico de la bogotana.
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Recomendaciones
A la Universidad de La Salle y al Programa de Trabajo Social
Proponer y desarrollar espacios académicos dentro de la propuesta curricular del
programa enfocado al quehacer de los y las trabajadores sociales en el campo de la salud mental,
ya sea como una materia fundamentadora o electiva disciplinar, pues como se evidenció a lo
largo de este trabajo de grado es un campo amplio, pero poco explorado por los profesionales,
razón por la cual sus conocimientos y habilidades podrían ser un gran aporte a nivel individual y
colectivo.
Anclado a esto, se recomienda también que la universidad cuente con programas
posgraduales relacionados con el tema de salud mental que complementen la formación
profesional de los y las trabajadores sociales que se encuentren interesados en este campo.
Incentivar el desarrollo de proyectos de investigación que tengan como tema central el
quehacer de las y los trabajadores sociales en el campo de la salud mental, enfocados en cada
uno de los entornos referidos en la presente investigación; porque en Colombia este es un campo
poco documentado en el que hay una gran incidencia de la profesión de trabajo social.
También, se recomienda desarrollar una investigación que tenga como eje central el
quehacer de trabajo social en el campo de la prevención y promoción de la salud mental, pues
este es un espacio en el que varios trabajadores y trabajadoras sociales realizan acciones y está
poco documentado.
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A los trabajadores y trabajadoras sociales
A través de este espacio hacemos un llamado a todos los profesionales en formación para
que incidan en este campo, tanto a nivel investigativo como de práctica para considerarlo como
un posible espacio para trabajar y poner a prueba sus habilidades y conocimientos.
En ese sentido, es importante que todos las y los trabajadores sociales interesados en este
campo trabajen en espacios desde los que se escribe la política pública, pues se evidencia que
hay una gran brecha en la comprensión de la salud mental y el acceso de todas las personas a la
misma. Además, el tema del quehacer de los y las trabajadores sociales en el campo de la salud
mental requiere de mayor difusión en la sociedad civil, ya que se presentan muchos vacíos o
estigmas frente al tema aún en la actualidad, por ende, se debe articular con espacios que
permitan repensar la acción en relación con el campo de la salud mental de los y las trabajadores
sociales.
Para los y las trabajadoras sociales en formación se les recomienda investigar de manera
centralizada cada entorno de acción en el que se encuentra un profesional en el campo de salud
mental como son: Entorno de hospitalario, entorno organizacional y administrativo, entorno
forense, entorno de desastres naturales, entorno de guerra, entorno de investigación, entorno de
educación.
Para las y los trabajadores sociales que se encuentran trabajando en el campo de la salud
mental se recomienda que realicen acciones de autocuidado asociadas a la terapia, de esa manera
se puede proteger la salud mental de los profesionales evitando niveles de sobrecarga y
asegurando una correcta intervención para las personas.
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Apéndices
Apéndice A. Formato de matriz
Matriz de organización de documentos para construcción de antecedentes
1. Datos de identificación del texto
Tipo de documento
Acceso al documento
Autor(es)
Título del documento
Ciudad, país de publicación
Año de publicación
Edición, volumen o número
Editorial o revista
No. de páginas
2. Palabras clave
3.

Idea(s) principal(es) sobre salud mental

4.
5.

Rol del trabajo social en salud mental
Otros aportes para la investigación
6.

Conclusiones del documento
7.

Categorías emergentes

Fuente: Elaborada por el grupo de investigación, 2020
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Apéndice B. Línea de tiempo: evolución histórica de la salud mental en Colombia
1937: Se crea el Asilo de locas en Bogotá, un lugar donde iban mujeres con depresión
posparto que en esta época era un referente de locura y mujeres que no cumplían roles sociales
en el matrimonio, en la maternidad y cómo el imaginario que tenía la mujer en esa época; el
lugar estaban distribuidas en cuatro patios: el más grande estaba ocupado por enfermas en estado
de excitación maníaca, otro por pacientes calmadas, el tercero por epilépticas e idiotas, y el
cuarto por dementes reputadas incurables. era asistencialista y utilizaban terapias de choque,
lobotomía, el uso de insulina y cardiazol. (Ruiz, 2020)
1942: Se realiza la primera lobotomía que era un tratamiento quirúrgico en el cerebro que
se realizaba a través del globo ocular a las mujeres que no mostraron ninguna mejoría con los
otros procedimientos (Ruiz, 2020)
1950: Se incorpora la psicoterapia científica en Colombia, solo la podían ejercer médicos
(Rosselli, 1996, p.3)
1963: Bajo el Decreto 3224 de 1963 se crea y se determinan las funciones de la Sección
de Salud Mental de la División de Atención Médica del Ministerio de la Salud Pública. (Ardón
& Cubillos, 2012, p. 15)
1964: Se funda la Revista Colombiana de Psiquiatría donde reúne profesionales con
saberes psiquiátricos y de salud mental. (Gutiérrez, 2017)
1965: Se integra el Consejo Nacional de Salud mental, este era integrado por
representantes de diferentes Ministerios. (Ardón & Cubillos, 2012, p. 15)
1967: Mediante la Resolución 679 de 1967 se establece la política oficial para implantar
unidades de salud mental en los hospitales. (Ardón & Cubillos, 2012, p. 15)
1970: A través del Decreto 1136 de 1970, dicta las medidas de protección social para
evitar la perturbación pública como consecuencia de la intoxicación por alcohol, enfermedad
mental y consumo de sustancias psicoactivas (SPA). (Ardón & Cubillos, 2012, p. 15)
1971: La Organización de las Naciones Unidas (ONU) promulga la Declaración de los
derechos del retrasado mental. (Ardón & Cubillos, 2012, p. 15)
1974: Mediante el Decreto 621 de 1974 se crea la División de Salud Mental,
perteneciente al Ministerio de Salud (Urrego, 2007, p. 310). Este actuaba en dos secciones:
prevención, promoción y programas asistenciales, además, establece las funciones de los
miembros de los equipos de nutrición y dietética, terapia ocupacional, enfermería, trabajo social
y psicología. (Ardón & Cubillos, 2012, pp. 15 - 16)
1974: Se realiza el Macrodiagnóstico de salud mental en Colombia, basado en el Plan
Decenal para las Américas formulado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la
Organización Mundial de la Salud (OMS); su propósito era incluir acciones de prevención y
promoción primaria en salud mental, para así disminuir la tendencia al aumento del alcoholismo
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y la farmacodependencia, ofreciendo servicios de tratamiento y rehabilitación. El
macrodiagnóstico realizó un análisis de la disponibilidad y tendencias de las instituciones de
salud mental en Colombia, recuento de profesionales formados y en formación, y una
caracterización de las patologías atendidas. (Urrego, 2007, pp. 310 - 311)
1975: La ONU promulga la Declaración de los derechos de los impedidos. (Ardón &
Cubillos, 2012, p. 15)
1977: La Ley colombiana sobre ejercicio de la Psicología, autorizó a los psicólogos a
realizar tratamientos para modificar el comportamiento y solucionar problemas de ajuste, quiere
decir la psicoterapia. (Rosselli, 1996, p.3)
1979: Mediante la Resolución 002 de 1979 se crea la Sección de Salud Mental de la
División de Atención Médica de la Secretaría Distrital de Salud. (Ardón & Cubillos, 2012, p. 16)
1980: El asilo de locas de Bogotá se traslada a Sibaté, cambiando su nombre a “Centro
Femenino Especial José Joaquín Vargas” pero ya tomando en término de “enfermedad mental”
incorporando a mujeres con discapacidad cognitiva y mental, y su tratamiento era con
profesionales que les brinda terapia ocupacional, fisioterapia y terapia respiratoria. (Ruiz, 2020)
1982: Se crea la Fundación Granja Taller de Asistencia Colombiana, un programa
centrado en la rehabilitación de indigentes con enfermedad mental grave. (Ardón & Cubillos,
2012, p. 16)
1985: comenzaron a abrir sus puertas a otros profesionales que hoy son admitidos en
igualdad de condiciones que los Psicólogos en tema de la salud mental (Rosselli, 1996, p.3)
1987: en el marco del Acuerdo 17 de 1987 se crea el Fondo de Salud Mental y Asistencia
al Anciano Desamparado, que favoreció en desarrollo de programas, la ampliación de la oferta
de servicios con cuatro hospitales día para adultos, tres para niños y adolescentes, cuatro
unidades de salud mental, una unidad especializada en farmacodependencia, dos consultorios y
un plan móvil de atención a indigentes. Actualmente, lo planteado no existe y la cobertura en
salud mental es menor. (Ardón & Cubillos, 2012, p. 16)
1991: La ONU promulga los Principios para la protección de los enfermos mentales y el
mejoramiento de la atención en salud mental. (Ardón & Cubillos, 2012, p. 15)
1991: Se promulga la Constitución Política de Colombia, donde se declara un Estado
Social de Derecho, además, se definen puntos específicos con el disfrute de la salud mental.
(Ardón & Cubillos, 2012, p. 17)
1992: Se dictan los derechos de las personas con enfermedad mental a través de la
Resolución 002417 de 1992. (Ardón & Cubillos, 2012, p. 17)
1993: Por medio de la Ley 100 de 1993 se crea el Sistema General de Seguridad Social
Integral, al que pertenece el Sistema General de Pensiones, el Sistema General de Seguridad
Social en Salud y el Sistema General de Riesgos Profesionales a lo que se le suma el Servicios
Sociales Complementarios. (Ardón & Cubillos, 2012, p. 17)
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1993: Se realiza el Estudio Nacional Sobre Alcoholismo y Consumo de Sustancias
Psicoactivas, este tenía un enfoque epidemiológico sobre la distribución de factores de riesgo y
protectores para trastorno de salud mental en niños y adultos, identificados a través de encuestas
y pruebas de tamizaje básico; se identificó que se retoma el concepto de salud como ausencia de
enfermedad. (Urrego, 2007, pp. 310 - 312)
1997: Se realiza el segundo Estudio Nacional de Salud Mental, que solo fue socializado
en su versión preliminar y no desde versión oficial. También era un estudio epidemiológico
poblacional para determinar las enfermedades mentales diagnosticadas siguiendo los criterios del
Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales (DSM - IV), para esto empleó la
segunda versión de la entrevista diagnóstica compuesta por la OMS. (Urrego, 2007, pp. 310 313)
1998: Se formula la Política Nacional de Salud Mental a través de la Resolución 02358
de 1998 (Urrego, 2007, p. 310). Esta política integró factores condicionantes de carácter
biológico, ambiental, comportamental, social, político económico y cultural. (Ardón & Cubillos,
2012, p. 18)
2002: Se expide la Ley 745 de 2002 o Ley de Talento Humano en Salud. (Ardón &
Cubillos, 2012, p. 33)
2002: Mediante el Artículo 5 de la Ley 790 de 2002 se ordena la fusión del Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social y el Ministerio de Salud, dando lugar al Ministerio de Protección
Social. (Ardón & Cubillos, 2012, p. 17)
2002: Como resultado de promover la participación de los espacios locales se formulan y
desarrollan los Lineamientos de la Política Distrital de Salud Mental (Ardón & Cubillos, 2012, p.
20)
2002: La Resolución 196 de 2002 da orientaciones en cuanto a normas técnicas,
científicas y administrativas para el funcionamiento de los centros de atención, tratamiento y
rehabilitación. (Ardón & Cubillos, 2012, p. 20)
2003: se publica el Estudio Nacional de Salud Mental, este es de carácter epidemiológico
que establece: prevalencias poblacionales, lápsicas y de punto de una serie de enfermedades
mentales en Colombia, también, retoma los criterios diagnósticos del DSM - IV mediante la
aplicación de una Entrevista Diagnóstica Internacional. Además, se aproximó a la concepción de
la discapacidad generada por la enfermedad mental, se analizaron los ´posibles factores
protectores o de riesgo para enfermedad mental, estos se asociaron a: edad, años de escolaridad,
estado civil, consumo de SPA, antecedentes personales y familiares de enfermedad mental,
conflictos en la infancia, antecedentes de comorbilidad física y experiencias situacionales graves,
entre otros. Es importante mencionar que para este estudio no se tomó población infantil ni rural.
(Urrego, 2007, p. 310 - 314)
2003: Se expide el Acuerdo 091 de 2003 por el Concejo de Bogotá, que tiene relevancia
en los temas de salud y establece el plan de igualdad de oportunidades para la equidad de género
en el Distrito Capital. (Ardón & Cubillos, 2012, p. 23)
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2004: Se expide la Circular Externa No. 0018 de 2004 como respuesta a la indicación de
llevar a cabo diagnósticos y planes territoriales en salud mental. En ese sentido, El Ministerio de
la Protección Social publica la Guía para la Planeación del Componente de Salud Mental en los
Planes Territoriales de Salud, está se aborda de diferentes maneras el concepto de salud mental,
desarrollo y planeación; este instrumento apoyó en distinto sitios del país la elaboración de
diagnósticos locales y municipales de salud mental. (Ardón & Cubillos, 2012, p. 19)
2004: Se expide el Acuerdo 137 de 2004 mediante el que se crea el Sistema Distrital de
Atención Integral para Personas con Discapacidad. (Ardón & Cubillos, 2012, p. 23)
2005: Se construyen los lineamientos para reformar la Política Nacional de Salud Mental,
allí se plantea no incluir el Macrodiagnóstico en salud mental, el Estudio Nacional sobre
Alcoholismo y Consumo de SPA al no cumplir las características delimitadas. (Urrego, 2007, p.
310)
2005: La Resolución 4750 de 2005 da orientaciones en cuanto a normas técnicas,
científicas y administrativas para el funcionamiento de los centros de atención, tratamiento y
rehabilitación. (Ardón & Cubillos, 2012, p. 20)
2005: Se retoma el enfoque de promocional de la calidad de vida y salud, que permitió
conjugar la perspectiva de derechos con una orientación transectorial, de manera que se
satisfagan las necesidades de las personas desde la universalidad, integralidad y equidad en la
acción comunitaria. De esa manera, se reorganizó el Plan de Atención Básica en Salud (PAB)
para Bogotá, constituyéndose como un conjunto de actividades, intervenciones y procedimientos
para la promoción de la salud, prevención de la enfermedad, vigilancia en salud pública y control
de factores de riesgo. (Ardón & Cubillos, 2012, p. 21)
2005: Con el Acuerdo 144 de 2005 se establece el Sistema de Salud Mental en Bogotá,
constituidas como un conjunto de instituciones públicas y privadas y redes sociales de apoyo,
comprendidas como otras empresas sociales del Estado, las IPS, las organizaciones sin ánimo de
lucro. entre otras; para que estas hagan control y seguimiento a expresiones de violencia, estrés y
salud mental. (Ardón & Cubillos, 2012, pp. 21 - 22)
2005: Se da el Acuerdo 152 de 2005 para la atención integral a víctimas. (Ardón &
Cubillos, 2012, p. 23)
2006: La Asociación Colombiana de Psiquiatría a través de un contrato por el Ministerio
de la Protección Social estructura una propuesta de política nacional en el campo de la salud
mental, considerando esta como una fuerza transformadora que impulsa el desarrollo, el ejercicio
y a la garantía de los derechos, mitiga el sufrimiento derivado de las situaciones de la vida
cotidiana o específicas y posibilita la atención de los trastornos. Además, la salud mental
representa un bien individual y colectivo, es decir, un deseable social que contribuye al
desarrollo humano. (Ardón & Cubillos, 2012, p. 19)
2006: La Resolución 1043 y 1315 de 2006 da orientaciones en cuanto a normas técnicas,
científicas y administrativas para el funcionamiento de los centros de atención, tratamiento y
rehabilitación. (Ardón & Cubillos, 2012, p. 20)

103

2006: A través de la Ley 1098 de 2006 se crea el Código de Infancia y Adolescencia que
se enfoca en identificar las necesidades específicas por ciclo vital y apuntando a la defensa de los
derechos humanos. (Ardón & Cubillos, 2012, p. 20)
2007: Mediante la Ley 1122 de 2007 se consignan otras modificaciones al Sistema
General de Seguridad Social, mejorando la prestación de servicios de salud, fortalecimiento de
programas de salud pública, funciones de inspección, vigilancia y control, entre otros. (Ardón &
Cubillos, 2012, p. 17)
2007: El Ministerio de Protección Social con la participación de la Comisión Nacional de
Reducción de la Demanda de Drogas presentaron la Política Nacional para la Reducción del
Consumo de SPA y su impacto, esta fue aprobada por el Consejo Nacional de Estupefacientes.
(Ardón & Cubillos, 2012, p. 20)
2007: Se expide la Ley 1146 de 2007, que brinda orientaciones en cuanto a normas para
la prevención violencia sexual y la atención integral de niños, niñas y adolescentes abusados
sexualmente. Además, crea el Comité Consultivo Interinstitucional de Atención a Niños, Niñas y
Adolescentes Víctimas de Abuso Sexual, adscrito al Ministerio de la Protección Social. (Ardón
& Cubillos, 2012, p. 21)
2007: Por medio del Decreto 470 de 2007 se adopta la Política Pública de Discapacidad
para el Distrito Capital. (Ardón & Cubillos, 2012, p. 23)
2007: El Decreto 170 de 2007 dicta las disposiciones para el Plan de Atención Integral al
Ciudadano Habitante de Calle. (Ardón & Cubillos, 2012, p. 23)
2008: A través de la Resolución 014 de 2008, expedida por el mismo Consejo, se crean
las comisiones técnicas interinstitucionales para la formulación de una política nacional
antidrogas de carácter integral que se estructura en el Plan Nacional de Reducción del Consumo
de Drogas. (Ardón & Cubillos, 2012, p. 20)
2008: Se presenta el Plan de Desarrollo Bogotá Positiva: Para Vivir Mejor, 2008 - 2011
basándose en el documento resumen de la Política Distrital de Salud Mental 2005. (Ardón &
Cubillos, 2012, p. 22)
2009: Se expide el Acuerdo 008 de 2009 que dicta las disposiciones sobre los
procedimientos realizados en el ámbito ambulatorio. (Ardón & Cubillos, 2012, p. 29)
2011: A través de la Ley 1438 de 2011 se unifican los planes de beneficio, de manera que
las personas que eran atendidas por medio de los paquetes de salud mental en Bogotá serán
atendidas por medio de su EPS subsidiaria y bajo el POS. (Ardón & Cubillos, 2012, p. 28)
2011: Se da el Acuerdo 029 de 2011 que sustituye el Acuerdo 028 de 2011 y tiene como
propósito definir, aclarar y actualizar el Plan Obligatorio de Salud de los regímenes contributivo
y subsidiado, que debe ser ofrecido por EPS y otros prestadores de servicios de salud y dicta
otras disposiciones sobre medicación, atención primaria y secundaria, entre otros. (Ardón &
Cubillos, 2012, p. 29)
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2011: Se expide la Resolución 1505 de 2011 por la que se conforman las redes
territoriales de hospitales públicos para el desarrollo de un modelo de atención. (Ardón &
Cubillos, 2012, p. 30)
2012: Se da la Aclaración CRES No. 20123210004271 de 2012 que ratifica los
contenidos del POS en cuanto a salud mental en el caso de pacientes con trastornos o enfermedad
mental que están afiliados al régimen contributivo o subsidiado y que son menores de 18 años y
mayores de 60 años. (Ardón & Cubillos, 2012, p. 29)
2013: Se crea la Ley de Salud Mental, cuyo objetivo es el de garantizar el ejercicio pleno
del derecho a la salud mental a la población colombiana, priorizando a los niños, las niñas y
adolescentes, mediante la promoción de la salud y la prevención del trastorno mental, la
Atención Integral e Integrada en Salud mental en el ámbito del Sistema General de Seguridad
Social en Salud, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 49 de la Constitución y con
fundamento en el enfoque promocional de Calidad de vida y la estrategia y principios de la
Atención Primaria en Salud. (MinSalud, 2017, p. 14)
2015: Se realiza la Encuesta Nacional de Salud Mental (MinSalud, 2015, pp. 1 - 22)
2016: Se inició la reestructuración y reactivación del Observatorio Nacional de salud
mental (ONSM) (MinSalud, 2018, p. 2)
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Apéndice C. Ampliación de la política nacional y distrital de salud mental

Enfoques

Temas

Problemas
y
trastornos mentales

-

Política Nacional de Salud Mental
Subtemas
Muestra poblacional
Se realizó encuesta a 16.147
personas y se dividió en cuatro
grupos:
Ansiedad
- Niños (7 a 11 años)
Depresión
- Adolescentes (12 a 17)
Psicosis
- Adultos entre 18 a 44
años Adultos de 45
años y mas
-

-

-

Derechos
humanos
Curso de vida
Género
Diferencial,
territorial
y
poblacional
Psicosocial

Conducta suicida

Plan suicida
Ideación suicida
Intento de suicidio

-

Consumo de SPA

3

-

-

Consumo de alcohol
Consumo de tabaco
Consumo de sustancias
ilícitas

-

Población mayor de 15
años
Población registrada en
el SIVIGILA
Población privada de la
libertad
Población entre 12 a 17
años Población de 18
años en adelante

Población general
Población escolar
Población universitaria

Estos resultados son trastornos que se desarrollaron en las personas encuestadas en los últimos 12 meses del año 2015

Algunos resultados
El 47,7% de niños requiere evaluación
formal de profesionales
El 12,2% de adolescentes presentan
alguno de estos trastornos
El 9,6% a 11,2% en los adultos
presentan alguno de estos trastornos3
Del 3% al 5% es la prevalencia de la
tentativa de suicidio en la población
mayor de 15 años.
Se incrementó un 47% los intentos de
suicidio del año 2016 al 2017 según el
SIVIGILA.
El 6.6% tenían ideación suicida,
promedio de jóvenes y adultos en el
año 2015
El 2,5% realizaron el intento de
suicidio, promedio de jóvenes y
adultos en el año 2015
El 58,78% de la población general
consume alcohol en el año 2013
El 56,23% de la población escolar
consume alcohol en el año 2016
El 81,83% de la población
universitaria consume alcohol en el
año 2016
El 16,21% de la población total
consume tabaco en el año 2013
El 14,47 de la población escolar
consume tabaco en el año 2016
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Violencia
y
convivencia social

Epilepsia

Enfoques
-

-

4

Derechos
Determinantes
sociales de la
salud
Enfoque
diferencial

Temas

Problemas
y
trastornos mentales

-

Violencia doméstica
Violencia intrafamiliar
Violencia interpersonal
y violencia colectiva
Violencia infantil
Violencia adolescente
Violencia adulta

No aplica

-

Población infantil (7 a
11 años)
Jóvenes (20 a 24 años)
– (25 a 29 año)
Adultos
(No
se
establece edad)

Población total con epilepsia

Política Distrital de Salud Mental 2015 – 2025
Subtemas
Muestra poblacional
- Ansiedad
- Depresión
- Población infantil (7 a
- Conducta alimentaria
11 años)
- Trastorno de estrés
- Población de 18 a 44
postraumático
años
- Trastornos
de
- Población de 45 años
aprendizaje

Es un instrumento de medición empleado en la Encuesta Nacional de Salud Mental

El 28,28% de la población
universitaria consume tabaco en el año
2013
El 3,60% de la población total
consume sustancias ilícitas en el año
2013
El 9,67% de la población escolar
consume sustancias ilícitas en el año
2016
El 22,40% de la población
universitaria consume sustancias
ilícitas en el año 2016
El 11,7% ha presentado eventos
traumáticos en la población infantil en
el año 2015
El 29,3% ha presentado eventos
traumáticos en la población juvenil en
el año 2015
El 41% ha presentado eventos
traumáticos en la población adulta en
el año 2015
El 59,78% de las mujeres fueron
víctimas de violencia en el año 2017
El 40,22% de los hombres fueron
víctimas de violencia en el año 2017
1.070,898 personas diagnosticadas con
epilepsia se atendieron entre 2009 y
2017
Algunos resultados
Para el 2015:
El 44,7% de la población infantil
requiere una evaluación formal (SQR4)
El 11% de la población de 18-44 años
es positiva en SQR
El 9,8% de la población presenta 5 o
más síntomas sugestivos de ansiedad
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-

Enfoque
poblacional

-

Intento de suicidio

Violencia
intrafamiliar

Consumo de SPA

Trastorno
de
comunicación
Retardo mental

la

No aplica

-

Adolescencia
Juventud
Adultez

-

Violencia intrafamiliar
Maltrato infantil
Violencia sexual
Violencia emocional
Violencia física
Violencia económica
Negligencia
Abandono

-

Infancia
Adolescencia
Juventud
Adultez
Vejez

-

Consumo de alcohol
Consumo de tabaco
Consumo de sustancias
ilícitas

-

Infancia
Adolescencia
Juventud
Adultez
Vejez

Fuente: Elaborada por el grupo de investigación, 2020

El 5,5 % presenta 7 o más síntomas de
depresión
El 12% a 13 % de la población de 45
años dio positivo en SQR
El 70% de los casos de intento de
suicidio se encuentran en las edades de
11 a los 25 en los años 2007 al 2014
842.000 de personas se suicidaron en el
año 2013
El 61,1% de los afectados son menores
edad, infantes y adolescentes
El 45% de niños y niñas han sufrido
violencia intrafamiliar y sexual en el
año 2014
El 17% de adolescentes han sufrido
violencia intrafamiliar y sexual en el
año 2014
El 15% de juventud han sufrido
violencia intrafamiliar y sexual en el
año 2014
El 19% de adultos han sufrido
violencia intrafamiliar y sexual en el
año 2014
El 4% del adulto mayor han sufrido
violencia intrafamiliar y sexual en el
año 2014
El 39,49% de personas consume
alcohol en el año 2013
El 16,89% de personas consume
tabaco en el año 2013
El 20,08 de personas consume
sustancias psicoactivas ilícitas en el
año 2013
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Apéndice D. Formato de entrevista individual estructurada
Fecha de entrevista: __/__/2020

No. _____

Entrevistado: ________________________________
Unidad académica de la que egresó: ________________________________
Año de grado: _____
Formación posgradual: ____________________________
Cargo: ____________________________
Entidad en la que labora: _____________________________
Área: _______________________________
Objetivo de la entrevista: Dar cuenta del quehacer de los trabajadores y las trabajadoras sociales
en el campo de la salud mental.
Marque con una equis (X) la respuesta según corresponda:
1. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando en el campo de la salud mental?
a. Menos de un año
b. Entre uno y tres años
c. Más de tres años
2. ¿Por qué decidió trabajar en el campo de la salud mental?
a. Primera y/o única opción laboral
b. Interés en el campo de la salud mental
c. Otro, ¿cuál? __________________________
3. ¿Tiene alguna formación y/o especialización adicional en el campo de la salud mental?
a. Si, ¿cuál? ________________________, ¿dónde? _______________________
b. No
4. En su opinión, ¿cuál es la relevancia y aporte del trabajo social al campo de la salud mental.
5. ¿Cómo es un día de su vida laboral?
6. Describa su rol, funciones y/o actividades que realizó y/o realiza trabajando en el campo
de salud mental
7. ¿Ha realizado acciones de prevención y promoción en su ámbito laboral referente al campo
de la salud mental?
a. Si
b. No
Si la respuesta anterior fue afirmativa, favor responda la siguiente pregunta
8. ¿Qué estrategias ha utilizado al momento de realizar prevención y promoción en salud
mental?
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9. Mencione las técnicas, instrumentos, estrategias, dispositivos y similares (enfoques,
teorías, perspectivas, métodos) que le han sido útiles en su actuar en el campo de la salud
mental.
Teoría
Metodología
Enfoques Teorías Perspectivas Métodos Técnicas Instrumentos Estrategias Dispositivos
10. ¿Dónde se encuentra trabajando cuentan con equipos inter y multidisciplinarios?
a. Si
b. No
Si la respuesta anterior fue afirmativa, favor responda la siguiente pregunta
11. En su lugar de trabajo, ¿cuáles profesionales participan de dichos equipos inter y
multidisciplinarios?
12. En su opinión, ¿considera importante los equipos interdisciplinarios y multidisciplinarios
para la intervención en el campo de la salud mental?
a. Si
b. No
¿Por qué?
Si la respuesta anterior fue afirmativa, favor responda la siguiente pregunta
13. Desde su experiencia, ¿cuáles son sus acciones (funciones y/o actividades) como trabajador
social en los equipos interdisciplinarios y multidisciplinarios para la intervención en el
campo de la salud mental?
14. Acorde a su opinión, ¿considera oportuno que los trabajadores sociales tengan un protocolo
de principios básicos para fundamentar el accionar profesional en el campo de la salud
mental?
a. Si
b. No
¿Porqué?
15. ¿Conoce documentos, libros, artículos de revista, folletos u otros materiales similares que
contribuyan al conocimiento del quehacer del trabajador social en el campo de la salud
mental? Es importante mencionar que pueden ser de su autoría o de otro profesional.
a. Sí
b. No
¿Cuál/es? _______________________________________________________________
16. En su opinión, ¿considera que actualmente los profesionales requieren una capacitación
y/o actualización en el campo de salud mental? Especifique en qué temas
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Apéndice E. Formato de RAE
RAE
Código:

1. Fecha de elaboración
Día
Mes
Año

3. Tipo de documento
3.1. Libro
3.2. Cartilla

3.4. Módulos
3.5. Ponencia

2. Elaborado por:

3.7. Sistematización
3.8. Informe de practica

3.3. Manuales
3.6. Investigación
4. Referencia documental

3.9. Artículo de revista
4.3. Sexo
F
F
F

4.1. Nombre del/a autor/a
4.2.
Otros/as
autores/as
Total de autores(as):
4.4. Autor Corporativo

4.5. Institución
4.6. Titulo
4.7. Subtitulo
4.8. Publicación
País
Editorial
5. Palabras clave

Si

No

Ciudad

6.4.1.
Sector

O.G

Año

O.N.G

M
M
M

Otra

Edición
Nº de páginas

6. Descripción
7. Fuentes bibliográficas (Tomadas por el/la autor/a del escrito)
7.1 Tipo de documento
7.1.1. Libros
7.1.5. Monografías
7.1.2. Artículo de revista
7.1.6. Investigaciones
7.1.3. Ponencias
7.1.7. No especifica
7.1.4. Seminarios
7.1.8. Total
8. Contenidos
Salud mental:
1. ¿Cómo se comprende la salud mental?
2. ¿Cuál es el rol, acciones, funciones, actividades de un trabajador social en el campo de la salud mental?
3. ¿Qué funciones cumple un trabajador social en los equipos interdisciplinarios y multidisciplinarios en el
campo de salud mental?
4. ¿Cuáles son las acciones de prevención y promoción en el campo de salud mental?
5. ¿Qué técnicas, instrumentos, enfoques y similares pueden ser utilizadas?
9. Observaciones
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Apéndice F. Resumen ejecutivo5
Investigadoras: Valentina Cabrera Pérez, Angie Paola Vargas Gualdron y Alejandra Valentina
Velandia Díaz
Asesora: Maribel Florián Buitrago
Esta investigación se inscribe dentro de la línea de Construcción disciplinar en trabajo
social, en la sublínea Intervención profesional, propuestas metodológicas, lo anterior
comprendiendo que indagar y documentar el quehacer del trabajo social en el campo de la salud
mental contribuye a describir un campo de conocimiento poco documentado para la academia y
los profesionales, debido a que su desempeño en este campo posibilita la investigación,
visibilización e incidencia del quehacer profesional, puesto que permite dilucidar las diferentes
capacidades y habilidades de los profesionales en este campo.
En lo que corresponde a los antecedentes de la investigación, se ubicó la historia del trabajo
social como profesión - disciplina y como en esta se fue incorporando el tema de la salud mental
para posteriormente dar cuenta de las discusiones que se han venido gestando en relación con el
tema, adicionalmente, se presenta el modo en cómo algunos países como España, Argentina y
Chile han incorporado la intervención en salud mental, constituyéndose en un punto de partida
para Colombia. Para esto, se realizó un estado del arte del tema en los que se revisaron capítulos
de libros, trabajos de grado, investigaciones, artículos de revista y política pública que en total
suman 13 documentos que aportan a la construcción del presente trabajo.
Para el planteamiento del problema se tuvo en cuenta la Política Nacional de Salud Mental
y la Política Distrital de Salud Mental 2015 - 2025 debido a que estas dan cuenta de las
disposiciones para garantizar el derecho a la salud mental, las dos políticas cuentan con temas de
investigación y enfoques específicos que las orientan. Además, por medio de estas, se puede
evidenciar las estrategias que se han tenido que desarrollar tanto a nivel distrital como nacional
para abordar y comprender la salud mental.
Además de lo mencionado anteriormente, es de suma importancia resaltar que el actuar del
trabajo social al hacer parte del talento humano en salud y la formación profesional posibilita la
incidencia en este mismo. Por otro lado, partiendo de la hipótesis en la que el actuar e intervención
de los profesionales en trabajo social busca garantizar y visibilizar los derechos humanos, y la
justicia social para generar bienestar; nace la pregunta de investigación ¿cuál es el quehacer de los
trabajadores y las trabajadoras sociales en el campo de salud mental, en la ciudad de Bogotá?
Para dar respuesta a la pregunta problema se planteó como objetivo general: Exponer el
quehacer de los trabajadores y las trabajadoras sociales en el campo de la salud mental en la ciudad
de Bogotá. A su vez, se plantearon los siguientes objetivos específicos:
-

5

Reconocer el conocimiento con el que cuenta un trabajador social en el campo de la
salud mental.

Actualizado posterior a la validación de instrumentos.
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-

Dar cuenta del quehacer del trabajador social en equipos de trabajo interdisciplinario
en en el campo de salud mental.
Elaborar un protocolo de principios básicos para los profesionales de trabajo social en
el campo de la salud mental.

En lo que corresponde a los referentes, se retomó el referente teórico y/o conceptual que se
construyó teniendo en cuenta los antecedentes, las categorías y el planteamiento del problema, lo
que dio luz a una categoría teórica denominada La salud mental como campo de acción de trabajo
social, está con el fin de informar el campo de conocimiento que permite vincular el trabajo social
y la salud mental entre sí, además, se presentan cinco subcategorías que son: Trabajo social, niveles
de abordaje, identidad profesional: ¿rol profesional o saberes de acción?, historia y definición del
concepto de salud mental, trastorno mental; algunas de ellas cuentan con dimensiones.
En cuanto al referente normativo, se mencionaron y describieron las principales leyes,
decretos, resoluciones, planes, y acuerdos a nivel nacional y distrital que tienen como tema central
la salud mental, esto permite gestar una discusión sobre el abordaje de salud o enfermedad que
realiza la normatividad en Colombia. Por su parte, el referente institucional organiza éstas desde
el servicio de salud mental que prestan, los cuales son: atención ambulatoria, atención domiciliaria,
atención pre hospitalaria, centro de atención en drogadicción y servicios de farmacodependencia,
hospital de día para adultos, hospital de día para niñas, niños y adolescentes, unidades de salud
mental y urgencia de psiquiatría; esto, permitirá hacer parte de la población objeto de esta
investigación a algunos trabajadores y trabajadoras sociales de las instituciones allí planteadas.
Respecto al diseño metodológico este se organiza en paradigma, método, estrategia
metodológica, enfoque, nivel de conocimiento, población y técnicas de recolección de
información. Primero, el paradigma cualitativo produce datos descriptivos a través de la
información obtenida por medio de las palabras de los sujetos, ya sean habladas o escritas, y de su
conducta observable, también, este paradigma permite tener una visión holística e informada del
tema de interés. (Bogdan y Taylor, 1987).
El método inductivo - deductivo permitirá desde información específica llegar a
conclusiones o análisis generales que den cuenta del quehacer del trabajo social en el campo de la
salud mental, posteriormente, desde estos planteamientos generales se podrá llegar a información
particular del tema de estudio (Pérez y Rodríguez, 2017).
La estrategia metodológica de estudio de caso según Vélez y Galeano citado en Cifuentes
(2011) es una alternativa para conocer situaciones problemáticas y así mismo ayuda a comprender
dinámicas sociales particulares relacionadas con factores de riesgo y alternativas de
transformación social, además constituye una forma de hacer análisis grupal basándose en el
razonamiento inductivo. A través del estudio de caso buscamos soluciones a partir de la reflexión
y el análisis de un problema dentro de un grupo, obteniendo y analizando datos a través de
diferentes medios. En el caso de esta investigación, se habla de un estudio de caso de tipo
interpretativo debido a que permite recoger y conocer información sobre el tema de investigación,
aportando que a partir de la construcción se vaya logrando una profundización.
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El enfoque hermenéutico tiene como propósito descubrir e interpretar los significados
verbales, no verbales, en los documentos, organizaciones, sistemas conceptuales científicos, entre
otros, que dan cuenta de lo que se quiere investigar por medio de la explicación de las estructuras
o sistemas dinámicos (Galeano y Vélez, 2002, p. 47). Para la investigación, se busca reconocer,
explicar e interpretar las habilidades y saberes de acción con los que cuenta un profesional en
trabajo social en el campo de salud mental.
Para dar cuenta del nivel de investigación se abordaron las definiciones de investigación
exploratoria e investigación descriptiva. Puesto que Sampieri (2014) afirma que el objetivo de la
investigación exploratoria es examinar un tema o problema de investigación poco estudiado del
cual se tienen muchas dudas o no se ha abordado antes. Por otro lado, en cuanto a la investigación
descriptiva Arias (2012) afirma que: el fundamento de esta investigación consiste en la
caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura o
comportamiento. Estos niveles permiten conocer a profundidad los nuevos hallazgos que se
encuentren frente al tema de investigación.
La población fue escogida teniendo en cuenta el momento actual de contingencia y
realizando una muestra por conveniencia, es por esto que son 6 trabajadores y trabajadoras sociales
que laboren o que tengan experiencia en el campo de la salud mental, específicamente en la ciudad
de Bogotá. De acuerdo con lo anterior, no será un criterio el tipo de institución y los servicios que
este preste.
Por último, las técnicas de recolección de información, específicamente para las fuentes
primarias se utilizó la entrevista individual estructurada, esta “se caracteriza por la preparación
anticipada de un cuestionario guía que se sigue, en la mayoría de las ocasiones de una forma
estricta aun en su orden de formulación” (Sandoval, 2002, p. 144). Además, para la recolección de
información para las fuentes secundarias, se utilizó como estrategia, el análisis documental con el
fin de fundamentar y analizar documentos, textos, libros, artículos de revista, entre otros, que dan
cuenta del quehacer del trabajo social en el campo de salud mental.
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Apéndice G. Formato de validación de instrumento
Nombre del evaluador: ___________________________________
Profesión del evaluador: _______________________________
Institución para la cual labora: _______________________________
Fecha de la evaluación: __/__/2020
El presente formato de validación tiene como fin evaluar la guía de entrevista propuesta para la investigación titulada “Quehacer del
trabajo social en el ámbito de la salud mental6” que tiene como objetivo general Exponer el quehacer de los trabajadores y las trabajadoras
sociales en el ámbito de la salud mental en la ciudad de Bogotá; y como objetivos específicos:
-

Definir el quehacer del trabajo social describiendo su actuar en los trastornos de ansiedad y depresión.
Dar cuenta del quehacer del trabajador social en equipos de trabajo interdisciplinario en los trastornos de ansiedad y depresión.
Reconocer la dicotomía entre salud y enfermedad mental.
Elaborar una línea de trabajo para los profesionales de trabajo social en el ámbito de la salud mental.

Para esto le solicitamos que evalúe de uno (1) a cinco (5) donde:
1
Deficiente

Ítem

1

2

2
Malo

3

4

5

3
Regular

6

7

4
Bueno

Pregunta
8 9 10

5
Excelente

Observaciones
11

12

13

14

15

Redacción de las preguntas
Pertinencia de las preguntas
Coherencia de las preguntas
Ortografía de las preguntas
Inducción a la respuesta (sesgo)
La pregunta responde al objetivo
Ubicación de la pregunta en el cuestionario
Uso adecuado del lenguaje
6

Con los resultados de la validación se realizaron ajustes a la investigación en cuanto al título, planteamiento del problema, objetivos, entre otros.

116

De acuerdo con el instrumento responda:
1.
2.
3.
4.

¿Las instrucciones del instrumento son claras?
¿El número de preguntas es el adecuado?
¿Las preguntas del instrumento tienen un orden y distribución lógico y secuencial?
¿El instrumento cumple con los objetivos planteados?

Observaciones adicionales:
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
Firma del evaluador: _______________________________
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Apéndice H. Procesamiento de las entrevistas

Profesional 1

Profesional 2

Pregunta 2
Hay tres motivos importantes:
1. Formación personal: porque en el campo de la salud mental somos muy pocos los y las trabajadores sociales que decidimos hacer
un proceso, más de intervención, de investigación frente a los que ocurre en la salud mental en el entorno familiar y en el entorno
comunitario. Entonces, una de las necesidades que yo siempre he visto es la necesidad de hacer, digamos, una mirada crítica frente
a lo que sucede en los entornos familiares y comunitarios frente a los abordajes de salud mental. La salud mental desafortunadamente
o más bien afortunadamente en los últimos 40 años ha tenido un cambio, digamos, de enfoque, digamos, anteriormente era un
enfoque mucho más clínico, mucho más individual, mucho más puesto en el sujeto y desde hace 40 años se ha venido trabajando
un enfoque distinto, más comunitario, más puesto en el sujeto, las relaciones y lo que esto implica para poder generar un proceso
de desarrollo continuo de la vida del sujeto y también de las comunidades.
2. Tiene que ver con un contenido político: porque hay un acervo, hay una, digamos, durante los últimos 20 años en términos de
normatividad tanto a nivel nacional como internacional ha habido un avance y un posicionamiento fuerte frente a la necesidad de
que los Estados y las políticas públicas involucran o incluyan acciones y estrategias orientadas a la salud mental. Por ejemplo, en el
año 2013 tenemos la Ley 1616 de 2013, que es una ley que para Colombia es un hito, porque es un país que había tenido una política
pública en 1998 que nunca ha hablado del derecho a la salud mental. Y digamos que el Estado colombiano a través de la Ley 1751,
que es importante para que ustedes la consulten, pues el ministro Alejandro Gaviria empieza a decir que hay unas debilidades y
fragmentaciones en el Sistema General de Seguridad Social en Salud y una de esas es que la salud no es concebida como un derecho
sino como una mercancía y el empieza a decir que para poder franquear esa brecha pues hay que hablar de la salud como derecho.
Entonces, él con la Ley 1751 el empieza a plantear el Estado como responsable del derecho a la salud y que la salud es un derecho.
Y dentro de eso, está la salud mental.
3. El último componente es muy importante, tiene que ver con los derechos humanos: porque la salud mental tiene un componente
fuerte, fuerte en términos de construcción de confianza en los ciudadanos hacia las instituciones, y hago un ejemplo concreto,
cuando Colombia es un país que lleva más de 60 años en conflicto armado en el que han ocurrido distintas violaciones a los derechos
humanos, una de esas han sido justamente la vulneración al derecho a la salud y particularmente a la salud mental, entonces cuando
ustedes ven en las cifras que las personas han sufrido hechos victimizantes como el desplazamiento, la desaparición, el reclutamiento
forzado, la violencia sexual, distintos hechos victimizantes, pues muchos de estos hechos victimizantes han generado perdidas no
solo materiales sino simbólicas, culturales y unas de las perdidas ha sido esa confianza hacia el Estado, esa desconfianza hacia el
otro, porque ya es difícil confiar en los otros y además, porque también es un componente ético. Un servidor o una servidora pública
que no tenga en cuenta, que no asuma un papel distinto desde los derechos y particularmente desde la salud mental como un derecho
pues es imposible que preste un servicio a la ciudad y es algo que llamó la atención lo que ocurrió la semana pasada con el Gobierno
Nacional, y es un gobierno que digamos carece de empatía, no reconoce el sufrimiento ni el dolor del otro y eso hace que
efectivamente haya una conflictividad y un incremento en las brechas sociales.
Entonces, esos son tres argumentos por los cuales yo he venido trabajado en los temas de salud mental.
Porque es un campo que está poco reconocido desde la intervención de un trabajador social, digamos que cuando hablamos de salud mental
siempre nos dirigimos al profesional de psicología, de psiquiatría y de terapia ocupacional, entonces, el tema de trabajo social, esa
intervención me parecía siempre muy importante, sentía que podía poner un granito de arena en esa población, en esas familias que no se
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estaba dando, porque la intervención de un profesional en psiquiatría y en psicología generalmente se hace desde la intervención individual.
Entonces, el apoyo de la intervención de un trabajador social es más grupal, más familiar, más sistémico.
Realmente, desde la universidad siempre me llamó la atención el área de salud mental y se dio la oportunidad de vincularme con la clínica
La actividad laboral desempeñada tiene implícita la salud mental
Realmente, cuando era estudiante de pregrado tenía el interés por hacer mi tesis de pregrado en salud mental, entonces, tuve la opción de
trabajar haciendo turno de noche cuidando pacientes psiquiátricos, en el modelo que les digo de hogares transitorios, era un modelo muy
nuevo e innovador. Hacia el año de los 90 acá en Colombia solamente había dos modelos y se trató de replicar el modelo, entonces, empecé
haciendo esos turnos y de ahí hice mi trabajo de grado que es una evaluación a la calidad de los servicios de salud mental en Bogotá. De eso
hay un libro, por si de pronto lo encuentran, es del año 1996 y es basado en un instrumento de la Organización Mundial de la Salud
El libro se llama Evaluación de la calidad de los servicios de salud mental en Bogotá
No, realmente fue una opción laboral, algo que surgió sin yo tenerlo planeado ni nada, porque la universidad es o en la época mía era muy
de tipo organizacional, de trabajar en empresa, de trabajar en organizaciones, pero el área de la salud si fue una oportunidad laboral
Bueno, por dos razones: primero, por el lugar de origen en el que nací y crecí, soy de Putumayo, al sur de Colombia y es un departamento
que ha sufrido el conflicto armado durante muchas décadas, entonces crecí en medio de la guerra y creo que eso me motivó también a estar
más cercano al trabajo de la atención psicosocial y la salud mental, pues porque viví la experiencia de guerra en carne propia y creo que esa
primer, digamos, experiencia de guerra motivó muchísimo no solo mi formación como trabajador social sino como, digamos, estar en el
campo de la salud mental. La segunda razón, pues he venido acompañando a víctimas del conflicto armado desde que era estudiante
universitario y por supuesto apenas egrese de trabajo social en el 2008 me vincule directamente al trabajo con víctimas en el campo de la
ayuda emocional, en el campo de la investigación y sobre todo en lo que conocemos como la atención psicosocial, entonces, llevo desde el
2008 trabajando en este escenario y me motivó principalmente la realidad de país, el contexto en el que vive el país, el contexto de guerra y
la necesidad de poder, desde profesiones como la nuestra, aportar a la sanación de esas heridas de guerra. Eso es básicamente lo que me
inspiro a mi trabajar durante mucho tiempo en este campo
Fue más un interés personal, creo que dentro del proceso de formación en trabajo social uno empieza a identificar también que existe un gran
vacío, una gran brecha en cuanto a qué hace el trabajador social en salud y qué hace el trabajador social en salud mental. Me llamó mucho
la atención que solamente fuese, digamos, un proceso desde lo clínico y que no pudiéramos aportar nada adicional. Entonces, desde ahí
surgió mi interés, vincularlo también con propuestas artísticas, encontré como esa afinidad en esta área y bueno este ha sido el motivo por el
cual he continuado trabajando en la misma línea
Pregunta 3
Sí, he hecho varias. Hay distintas herramientas. Aquí hay un tema importante y es que usualmente las herramientas de salud mental son muy
pocas las herramientas que son de base comunitaria, entonces, la mayoría son de corte psicométrico, buscan medir o indagar algunas acciones
concretas frente a los temas de estrés, depresión, cuadros clínicos. Nosotros como trabajadores sociales hemos venido incursionando en un
escenario bastante nuevo en términos de instrumentos y herramientas. Dentro de las herramientas que yo he trabajado hay una que se llama
el ASSIST, que es un instrumento que sirve para medir los problemas de ansiedad, depresión y de consumo de alcohol. Está el APGAR
familiar que digamos es un instrumento corto que es de fácil aplicación y que nosotros los trabajadores sociales sabemos manejar muy bien,
porque básicamente busca indagar sobre los estados, no solo de ansiedad y depresión sino poder identificar problemas o trastornos mentales
relacionados con el consumo de alcohol, abuso y algunos otros trastornos mentales. Está el RQC y el SRQ, que algunos son para niños y
otros son aplicables para otros grupos poblacionales, que también buscan medir niveles de depresión y detectar algunos problemas y
trastornos mentales. Hay uno muy nuevo y muy reciente en el cual los trabajadores sociales tenemos mucho campo y es el APGAR familiar
(mhGAP), es un programa manejado por la OMS y busca de una manera rápida hacer un ejercicio de detección y canalización frente alguna
persona que tenga o padezca algún trastorno mental. Básicamente es un instrumento muy sencillo y busca básicamente trabajar, identificar;
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entonces, en sus siglas mhGAP, mental health games, busca particularmente hacer un ejercicio de manifestación, de mirar qué síntomas y
qué problemas frente a los temas de depresión, psicosis, epilepsia, trastornos del comportamiento, del desarrollo y otros, que permite
justamente facilitar y poder detectar. Y nosotros allí hemos tenido una cabida bastante importante, porque nosotros tenemos una visión un
poco más holística, si se quiere, un poco más hermenéutica y un poco más desde la crítica social, que nos permite no solamente indagar el
cuadro del síntoma sino también lo que tiene que ver con esos síntomas en relación con la familia y con la comunidad, que eso a veces se le
escapa a los psicólogos, psiquiatras e incluso a los médicos; entonces cuando llegas a un espacio, esta guía lo que permite es que cuando
cualquier médico, cualquier profesional de la salud llegue puede rápidamente detectar si la persona puede llegar a sufrir algún tipo de trastorno
o síntoma relacionado con alguno de estos trastornos mentales, entonces, eso ha sido. Y también hay una metodología más de corte
psicosocial que se llama el caleidoscopio y los mapas parlantes que también ayudan desde la salud mental a identificar algunos problemas
más relacionados con los temas familiares y comunitarios. Hay otros instrumentos que he aprendido a mirarlos y a detectarlos, pero tienen
una gravedad o una particularidad y es que son instrumentos que tienen una medición psicométrica y que ya tienen que hacerse por
especialistas como psicólogos, psiquiatras.
Algunas herramientas han sido adquiridas en el ejercicio profesional, usualmente las universidades, y eso es algo muy importante, las
universidades a nosotros nos forman muy bien en términos discursivos, en términos metodológicos, en términos, digamos, de técnicas de
investigación, pero en materia de salud mental si estamos cortos. Entonces digamos que han hecho parte del ejercicio y de la vida profesional,
yo me he ido encontrando con ellos y con estos instrumentos los he ido maceando o rumiando, como se dice, en el argot de la salud mental
y eso ha permitido fácilmente hacer combinaciones, uno puede perfectamente combinar un APGAR con un RQC, puede hacer otro tipo de
técnicas que coadyuven a la identificación de los posibles síntomas. Algo muy importante es que estos instrumentos no buscan solamente
medir sino también tienen un enfoque mucho más interdisciplinario, entonces eso también requiere del apoyo de un psicólogo, requiere del
apoyo de una enfermera especializada en temas de salud mental, de un médico e incluso de un psiquiatra que tengan las especialidades o
habilidades en términos de salud mental.
Una de las críticas que, si le hago a la academia particularmente en Colombia, porque, por ejemplo, en Estado Unidos, México, Argentina,
Cuba, muchos de los trabajadores y trabajadoras sociales si salen, si por lo menos le dedican un semestre completo a los componentes de
salud mental. En Colombia, desafortunadamente, yo diría que hay como tres o cuatro universidades que tienen una especificidad en temas
de salud mental; digamos, ahoritica particularmente en Bogotá está la Universidad Externado, está la Universidad Colegio Mayor de
Cundinamarca que le ha metido mucho, está en Cali la Universidad del Valle que le ha metido un componente fuerte, en Caldas está la
Universidad de Manizales que le ha metido un componente fuerte y está la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín que le ha metido
un componente fuerte, fuerte a los trabajadores y trabajadoras sociales en el componente de Salud Mental. Hay otras que han desarrollado el
componente psicosocial, que lo psicosocial hace parte de la salud mental y pues ha sido un avance de nosotros poder, digamos que lo
psicosocial ha sido un elemento de apertura para que trabajadores y trabajadores sociales y otros profesionales de otras ramas podamos entrar
de lleno a los temas de salud mental, entonces aquí hay unos elementos importantes en términos de herramientas, en términos de enfoques y
en términos de formación profesional. Contó con formación pero las fue adquiriendo en la vida profesional: fueron las dos, en la primera
como un tema del aprender haciendo y es un ejercicio un poco constructivista de ir haciendo e ir aprendiendo las técnicas a partir de otros
colegas y digamos posteriormente, desde el 2009 ha sido un proceso más de bueno quiero aprender a manejar esta herramienta, quiero
conocerla, quiero poder tamizar y poder saber algo que es muy importante, y es que uno aprende a tener cuidado con los tamizajes. Entonces,
usualmente uno cree que, uno también viene con unos imaginarios de que hay que tamizar, lo que dice la información basada en la evidencia,
que es un enfoque reciente de investigación cuali-cuantitativa, no dice que los tamizajes no siempre son efectivos, y si las poblaciones cuentan
con ciertas particularidades usualmente estos tamizajes nos van a salir con unos indicadores bastante altos, por ejemplo, si ustedes le aplican
un tamizaje a una mujer que ha sido víctima del conflicto armado, lo más probable es que va a salir con altos niveles de depresión, con altos
niveles de ansiedad, quizás con algunos problemas relacionados con conducta suicida, quizás, con algunos problemas relacionados con
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trastornos del aprendizaje por la situación concreta en la que viven; entonces, creo que el uso de los instrumentos también ha sido parte de
la experiencia. Vuelvo y recalco la importancia que tiene la universidad en este ejercicio, porque una de las maneras de poder hacer una
apropiación y un adecuado uso de esos instrumentos es la formación a los estudiantes en el pregrado.
Si, ¿cuál? He asistido a varios diplomados, cursos y seminarios en el tema de salud mental, en patologías duales en España, he hecho varios
cursos de actualización especialmente en las personas que tienen patología dual, que es adicciones con enfermedades en salud mental,
¿dónde? Si, he manejado diplomados cortos en Colombia, como tales especializaciones no, estoy pendiente para realizar la maestría en
familia, en intervención familiar sistémica. (Los estudios los ha realizado en España y en Colombia).
Si, ¿cuál? Bueno, dentro del contexto de hospitalización, generalmente hacen cursos de actualización donde abordan todo el tema relacionado
con la salud mental, con la enfermedad, pero no titulados, entonces, son como cursos que se generan de capacitación al interior de la
institución, ¿dónde? En la institución
Psicología
Si, ¿cuál? Yo soy especialista en Atención social integral en salud mental, con mi pregrado, a nosotros como nos publicaron y tuvimos una
financiación y nos pagaron por esa investigación, con eso yo pude hacer la primera especialización que es en Atención social integral en
salud mental, ahorita ya se llama Promoción en salud y desarrollo humano, esa especialización lógicamente dio un giro, nosotros vimos
mucha clínica, ya eso ha evolucionado un poco más, después hice una especialización en gerencia social, luego hice una especialización en
Gerencia de la salud ocupacional, luego, por cosas de la vida volví a hacer una maestría en Salud mental comunitaria, luego hice la maestría
en Desarrollo sostenible y medio ambiente y actualmente estoy haciendo el doctorado de Formación en diversidad ¿dónde? La especialización
la hice en el Colegio Mayor de Cundinamarca en el 97 porque fue lo primero que hice yo después de graduarme y la maestría existe en la
Universidad El Bosque
No aplica
Si, ¿cuál? Diplomado en habilidades en situaciones traumáticas, formación como terapeuta, ¿dónde? Universidad Nacional de Colombia en
convenio con una universidad en España, escuela de México en convenio con un instituto de Nueva York
No aplica
Pregunta 4
Bueno, cuando leí esa pregunta en el cuestionario que ustedes tienen, me parece una pregunta digamos central, creo que es una categoría
central de la investigación de ustedes. Particularmente yo me atrevería decir que son como cuatro o cinco elementos importantes.
1. Tiene que ver con el tema de cambio de enfoque, entonces, como les decía al comienzo de la conversación, la salud mental ha
tenido una, digamos en la línea de tiempo la salud mental hasta los años 60 en el mundo, se pensaban que las personas que tienen
algún problema o trastorno mental pues ya no tenían solución, que tocaba encerrarlas, literalmente así como en las películas y
novelas, y ustedes encuentran que la persona está loca y hay que encerarla y ponerle todo el tema de medicarla y con camisa de
fuerza, entonces, los italianos y la corriente italiana ellos empiezan a decir no, la salud mental tiene que tener un componente
comunitario y una persona que tiene un problema o trastorno mental puede recuperarse más fácil y ser funcional cuando tiene una
red de apoyo, cuando la familia está preparada, cuando la comunidad se prepara y cuando la institucionalidad se prepara.
Entonces, nosotros ahí tenemos un primer papel importante porque nuestro centro es lo comunitario y lo familiar, entonces nosotros
tenemos que ayudar a preparar, a formar, quizás también a educar en términos de derechos a las familias para que cuiden a su papá,
a su mamá, digamos a cualquier otra persona que llegue a tener algún problema o trastorno mental. Y ahí viene el segundo elemento.
2. Es que la salud mental en términos, el trabajo social tiene un reto, el trabajo social puede ayudar a desestigmatizar la salud mental,
¿a qué voy con esto? La salud mental, cuando ustedes seguramente, no sé si les ha pasado que en sus familias cuando ustedes
dijeron, no sé si ustedes han hecho el ejercicio, por ejemplo, con sus familiares, con sus novios, amigos, no sé, de decirles no es que
voy a hacer un tema sobre salud mental; la gente yo creo que las mira como: y estas, o sea se van a meter con locos, con anormales,
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no. La salud mental, históricamente ha tenido una connotación negativa, de enfermedad, de anomalía, inclusive, digamos de
disfuncionalidad; entonces, uno de los retos que tenemos como trabajadores y trabajadoras sociales es luchas y posicionar una salud
mental positiva, es decir, que cualquier persona, en cualquier momento de la vida, por cualquier situación puede llegar a sufrir o
padecer un trastorno mental. Tu sales a la calle, te cogió un carro y quedaste, Dios no quiere, paralítica o lo que sea, llegaste, tuviste
una recuperación, pero posiblemente te va a quedar una esquizofrenia o te va a aquedar un problema de salud mental, entonces, ese
es el segundo reto que nosotros tenemos. Nosotros tenemos la obligación y también poder trabajar en términos de esa
desestigmatización y esa desestigmatización la podemos trabajar a partir de la educación y comunicación popular, cómo decirle a
la gente, por ejemplo, que así como uno va al odontólogo, a la peluquería y así como uno se compra un par de zapatos, la gente
también debería ir, por lo menos, cada tres meses al psicólogo, que esto no es de locos, no es de anormales, y esto no es solamente
cuando está deprimido sino que uno también necesita de la salud mental y nosotros tenemos una labor bastante fuerte, porque
nosotros podemos hacer estrategias de educación, formación y comunicación, podemos cambiar el lenguaje y el imaginario del
significado de esa salud mental, de enfermedad a una salud mental positiva y comunitaria.
Un tercer componente que nosotros tenemos es el tema de la política pública, entonces, particularmente desde mi experiencia, yo
tuve la oportunidad de hacer el ejercicio de actualización de la reciente política pública nacional que tiene Colombia y eso fue algo
muy interesante porque, les cuento un poco de la experiencia: pues no es fácil para un trabajador social sentarse con psiquiatras,
psicólogos, politólogos y abogados a hablar de un política de salud mental, entonces, yo creo que nosotros ahí hemos ganado un
campo importante y el hecho de que haya un trabajador social que sea, digamos, que lidere y haga un ejercicio de actualización de
la política pública eso es, eso no es fácil en el contexto que nosotros vivimos, no, porque también hay un imaginario frente a las
personas, frente al trabajador social un poco desdibujado y creo que desde mi experiencia si he podido hacer un ejercicio distinto, a
darle un vuelco desde la política pública. Nosotros, por ejemplo, desde la política pública, las recientes, por ejemplo, vamos a algo
muy reciente con el tema de los acuerdos de paz, en los acuerdos de paz, uno de los temas en el punto cinco de los acuerdos firmados
el 16 de noviembre del 2016, en el acuerdo cinco se supone que el Estado colombiano tiene que establecer un plan de rehabilitación
psicosocial para las víctimas y para los excombatientes y eso no es de sentarnos en un diván y echar carreta, no. Eso es un tema de
hacer una preparación de la comunidad, de sentarse con las familias que han sido víctimas del conflicto armado, con los
excombatientes, con la ciudadanía y nosotros allí en ese plan nacional de rehabilitación psicosocial tenemos un componente
comunitario muy fuerte, porque en los proyectos de desarrollo con enfoque territorial, los llamados PDEF, nosotros somos el puente
con esa comunidad, y ustedes se imaginan, por ejemplo, como llegar a una zona donde la guerrilla mató, fusiló, hizo de todo a
decirles ahora ustedes van a tener aquí un grupo de excombatientes que ya no van a volver a delinquir, que ya no van a volver a
usar las armas y ustedes tienen que confiar en ellos y decirle a los excombatientes ustedes tiene que, o sea, es un tema de reconstruir
confianza. Entonces, nosotros desde el trabajo social tenemos una responsabilidad y una habilidad muy fuerte desde el trabajo
comunitario para restablecer eso que todo el mundo, como cliché lo denomina que es el llamado reconstruir el tejido social y
reconstruir el tejido social es literal, es literalmente coger la punta de un hilo que se descosió con otro y tratarlo de anudar y que ese
hilo vuelva a tener esa consistencia para que la sociedad y el estado colombiano entiendan que es la única manera.
Hay un cuarto elemento en temas de salud mental que nosotros tenemos y es el tema de la memoria, en la memoria nosotros hemos
trabajado mucho, hay la Comisión de la Verdad y la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas, hay varios trabajadores y
trabajadoras sociales que están haciendo un ejercicio de reconstruir el vínculo, el vínculo de esa familia que ha tenido a ese familiar
que fue asesinado, que murió, que lo desaparecieron, que sufrió el hecho victimizante, que sufrió para poder hacer un ejercicio de
atención socio jurídica que le permita poder entender que el hecho victimizante que le ocurrió (no) tiene una explicación de orden
político, hay una responsabilidad por parte de los actores armados, también hay una responsabilidad por parte del Estado colombiano
pero que también se requiere de un proceso de reparación y ese proceso de reparación va más allá de un dinero que se le entrega,
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va más allá de un reconocimiento, de una placa, de un monumento sino también de hacer memoria y la memoria permite perdonar
las víctimas y a nosotros como trabajadores sociales reconstruir eso que pasó, eso que la gente constantemente se pregunta frente a
queremos saber la verdad, queremos justicia, queremos reparación pero también queremos garantías de no repetición; y nosotros
ahí tenemos algo muy claro y es que la memoria, pues hay dos corrientes, quienes hemos hecho estudios sobre la memoria hay unas
corrientes que son de la memoria histórica que es la que todo el mundo sabe, la que está en los libros, la que aparece en el libro de
historia y la que todo el mundo asume que es la verdad pero hay una verdad, una memoria débil, una memoria no tan fuerte que es
la de las comunidades y nosotros allí como trabajadores sociales tenemos que hacer que esa verdad fluya, que esa verdad tenga el
mismo valor y el mismo peso de esa memoria histórica y eso es algo muy importante porque en los estudios poscoloniales,
particularmente en el sur de América Latina, en Chile y en Argentina, por ejemplo, se han hecho unos estudios muy interesantes
frente al tema de las dictaduras y qué pasó, porqué pasó, por ejemplo el movimiento de las mujeres de la plaza de mayo, ahoritica
lo que está pasando en Argentina con las mujeres, los hijo de familiares desaparecidos que fueron secuestrados y por qué no decirlo,
robados de su seno familiar para ser criados por militares, ahí hay trabajadores y trabajadoras que han hecho una labor muy
importante.
5. Un último elemento que nosotros tenemos tiene que ver con los temas de salud pública, obviamente. El tema de la salud, digamos
el campo de la salud pública no solamente estamos en el plano de la participación social, en lo que se encuentra en los hospitales de
atención al ciudadano, que es muy importante, sino también en los procesos que una persona se recupere o la familia asuma un lugar
distinto frente a la recuperación o frente a la pérdida de un familiar o ser querido. Entonces, cuando hay un trabajador social que
tiene unos elementos de salud mental, que puede hacer procesos de intervención, quizás no clínicos pero sí unos procesos de
contención primarios y unos procesos de acompañamiento psicosocial de orden familiar puede ayudar a que los duelos en las
familias se lleven más fácil, por ejemplo, hay trabajadores y trabajadoras sociales que trabajan los temas con pacientes con VIH,
personas que conviven con VIH, el rol del trabajador social allí es muy importante porque ha ayudado a que los pacientes asuman
que el VIH no es sinónimo de muerte, que quienes deben asumir el cuidado no es ni la mamá ni el novio, ni la novia, ni la sociedad
sino es cada uno, es decir, el autocuidado depende de cada quien y sobre todo que pueden tener una vida común y corriente como
el resto del mundo. Eso requiere de un trabajo en la familia, eso no solamente requiere un trabajo desde el psicólogo sino también
desde el enfoque familiar, entonces allí los trabajadores sociales en los temas de salud pública son muy importantes. Algo que yo
quería decir, por ejemplo, actualmente en el actual contexto de pandemia, una de las cosas que yo he cuestionado y que sentimos
desde el Consejo Nacional de Trabajo Social y desde algunas universidades, pues particularmente con la Nacional o con el Colegio
Mayor, ha sido el desconocimientos y un poco el letargo, más el desconocimiento del Gobierno Nacional hacia nuestro rol y nosotros
tenemos un rol supremamente clave en este tema del COVID, nosotros podemos tener una intervención a través de, vía telefónica,
brindar ejercicios de gestión y apoyo comunitario, de ayuda, otros roles que nosotros podemos tener aquí bastante importantes que,
esas habilidades no las tiene otros profesionales, ni un médico, ni una enfermera, ni un psicólogo, ni un fisioterapeuta, ni un
epidemiólogo, por ejemplo, cuando las familias necesitaban saber a dónde acudir para recibir lo bonos alimentarios, o saber si
necesitan ayudas frente a los temas de apoyos o políticas sociales, nosotros ahí tenemos muchas responsabilidad y tenemos todo el
campo porque esa es nuestra habilidad. Entonces, yo siento que en el tema de salud pública y los otros cinco elementos que nosotros
desde el trabajo social podemos aportar.
Bueno, el aporte es un aporte muy grande, si, es un aporte muy valioso para la institución, es un aporte muy valioso para el paciente, para
esta persona que está con esa afección, con esa dificultad y para la familia y su entorno, sí. Como te decía ahora, la intervención y el quehacer
de un trabajador social en el área de salud mental es muy completa y permite ver las necesidades y abordar esas necesidades y hacer un
acompañamiento mucho más integral. No solamente quedarse en la parte individual sino fortalecer a un sistema de familia, fortalecer a una
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comunidad, fortalecer al mismo paciente, a la misma institución. Entonces, siento que como trabajadoras sociales hacemos un aporte integral
y muy importante en el área de la salud mental.
El área de trabajo social es absolutamente importante en el tema de la atención para pacientes que tienen enfermedad mental y todo lo
relacionado con salud mental, porque las familias juegan un papel significativo en toda la atención y acompañamiento, siempre la atención
se centra en el paciente y ese es como el plus que hay desde trabajo social, que no solamente está enfocado hacia la enfermedad, hacia la
persona como individuo, sino se observa todo el tema de su entorno, de su contexto familiar, todo el tema de redes. Entonces, esa es como
una postura distinta y una visión que se da de manera adicional, y que complementa todo el trabajo que el psiquiatra viene realizando de
manera individual.
La profesión de trabajo social aporta elementos interpretativos en las problemáticas abordadas, en la valoración integral que realiza
comprende la esfera de las interacciones sociales, en el cual es fundamental analizar la incidencia de la salud mental de los miembros del
grupo social abordado y cómo en sus relaciones cotidianas la salud mental puede ser afectada o por el contrario el estar con algunos miembros
provee un estado de bienestar a nivel individual o grupal. Por tanto, el trabajador social en que cualquier campo de acción no puede ser ajeno
a la salud mental de los integrantes de un grupo social, sino que debe contemplarla como factor a evaluar dentro de un proceso de interacción
social.
Lo que yo les explicaba ayer, poder dar la mirada amplia, el espectro amplio del componente social al tema en salud mental, ¿a qué me
refiero? Poder ver el tema de los entornos de vida, les explicaba ayer, entornos de la vida cotidiana que son el hogar, escuela o el colegio, la
comunidad, lo laboral y en algunos momentos lo institucional. Entonces, nosotros, con los determinantes sociales de la salud tenemos varios
aspectos para revisar: aspectos culturales, aspectos sociales, económicos, entonces, el aporte es poder dar esa mirada disciplinar para que no
se quede solo en lo clínico, porque nosotros cuando estamos en lo institucional tenemos la obligación de hacer la historia social de los
pacientes, esa es una función que hacemos nosotros y ese acompañamiento a las familias en el proceso desde el trabajo social. Muchas veces
los pacientes son olvidados, o sea, la experiencia nos mostró que los dejaban abandonados, los internaban en los hospitales públicos de
Bogotá por urgencias y desaparecían las familias, las trabajadoras sociales de los hospitales tenían que empezar a buscar sus familiares para
volverlos a reinsertar social, familiar y laboralmente. Entonces, nosotros tenemos todo un proceso de acompañamiento, de investigación y
de intervención con estas poblaciones para devolverles a ellos, en muchas ocasiones, el tema de restitución de derechos, en otro momento
poderles facilitar el acceso a bienes y servicios en su contexto comunitario y el tema de permitir el apoyo en la reinserción social y laboral
post crisis o post hospitalaria, digámoslo así, si lo queremos ver en términos clínicos. Entonces, digamos que nosotros tenemos, ahorita
incluso estaba mirando esta mañana, hay un libro que se llama Trabajo social y ciudadanía, todo el proceso de identidad, de ciudadanía, de
deberes y derechos es un proceso que nosotros hacemos y como les contaba ayer ese fue mi trabajo durante mucho tiempo con pacientes que
tenían trastornos mentales y que tenían también antecedentes de vida en calle, son dos condiciones muy complejas de trabajar pero fue un
ejercicio muy bonito que eso muy poca gente lo tiene como escrito, pero si ustedes quieren ver esa experiencia, eso es mucho del Dr. Eduardo
Reales de Castro, el falleció creo que hace 14 años y es otro modelo de trabajo de la salud mental
Bueno, ahora sí te voy a comentar, mira: en el lugar en el que yo trabajo, en la fundación no hay una unidad de salud mental, entonces ¿qué
pasa? Nuestros pacientes que no son como nuestro foco de atención, que llegan por el área de salud mental, hay un departamento específico
de salud mental que atiende este tipo de casos, no tenemos unidad de salud mental, pero si tenemos un departamento, tenemos psiquiatra
infantil, tenemos psiquiatra de adultos, psicólogas, que nos apoyan en ese tipo de situaciones. ¿Qué hace trabajo social específicamente en
esta área? Nuestros casos son directamente con adultos y con niños, sospecha de abuso sexual inmediatamente lo ve el psiquiatra, nosotros
no revictimizamos a los pacientes haciendo doble entrevista, doble intervención, sino que nos dirigimos directamente al ente legal, entonces,
trabajo social lo que hace en sí es un apoyo multidisciplinario para reportar a ente legal cuando hay este tipo de caso, directamente los casos
de, digamos, un paciente con esquizofrenia, con algún diagnóstico específico lo maneja directamente psiquiatría, pero si requiere algún tipo
de intervención de trabajo social, nosotras identificamos red de apoyo, dónde está la familia del paciente si es un paciente que vive solo, su
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entorno, con quién vive, si el caso lo necesita, vamos hasta su domicilio y hacemos visita domiciliaria, como ver todo este tipo de situaciones
de una manera integral. El modelo de intervención que nosotras utilizamos es un modelo biopsicosocial donde no solamente se ve al paciente
como un enfermo, como su patología sino también de una manera integral, entonces, como acabo de decir su familia, amigos, entorno,
domicilio, con quien vive, de pronto el domicilio donde vive le produce algún riesgo, de pronto esto es lo que le está produciendo aumento
de los síntomas de su enfermedad, entonces, si somos muy estrictas en eso y también, en saber con quién se va el paciente, el paciente para
nosotros no es un problema, puede estar hospitalizado una o dos semanas mientras identificamos su red de apoyo, que hay hospitales en los
que llega el paciente con un diagnóstico psiquiátrico y ya lo quieren sacar, ya quieren que se vaya, no, para nosotros es importante y siempre
se hace en el marco de una junta multidisciplinaria donde está psiquiatría, trabajo social, psicología, médico tratante, entonces, considero
que el trabajo o la labor de nosotros es fundamental en este tipo de situaciones. Lo maneja el psiquiatra, pero también con apoyo e intervención
de trabajo social.
Yo creo que lo más fundamental que nosotros hacemos en este campo son dos cosas: primero, la identificación de los daños y las pérdidas,
es decir, toda esta labor de identificar que se perdió, por ejemplo, si estamos en el contexto de guerra que es donde yo me he desempeñado,
pues es fundamental partir de ahí, qué fue lo que la guerra dañó, cómo afectó la guerra a la emocionalidad o a la psiquis de las víctimas en
este caso, y después de eso empezar a acompañar a las víctimas sobrevivientes a recuperarse de esas heridas de guerra, entonces creo que va
en estos dos sentidos, nuestros aportes tienen que ver mucho con esa identificación, con ese inventario de daños, de pérdidas, porque la
guerra, que es el campo en el que me muevo, no solo genera pérdidas materiales, las casas abandonadas, las tierras, los animales, sino que
también afecta de alguna manera el proyecto de vida de las personas y creo que ahí es un gran aporte que hacemos los trabajadores sociales
porque acompañamos a estar personas a sobreponerse de esas situaciones tan dolorosas que han vivido. De hecho, somos como unos
facilitadores que somos testigos también de cómo estas personas sobrevivientes se reinventan, estas personas sobrevivientes resisten y son
resilientes, entonces creo que también el papel del trabajo social es acompañar esos procesos de resiliencia y de resistencia que tienen las
poblaciones en el campo de la guerra, y yo creo que eso también se extiende al campo de los desastres naturales, pues porque en los desastres
naturales también existen pérdidas y también hay una alta posibilidad para que las personas resistan y sean resilientes. Entonces, acompañar
esa resiliencia, identificar esos daños y aportar técnicas muy específicas para que puedan sobreponerse al dolor que están enfrentado,
considero que son los aportes más fundamentales.
Olvide decirte en la pregunta anterior, actualmente yo me estoy formando como terapeuta en una escuela de México, entonces estoy
terminando mi tercer año como terapeuta, en un programa de tres años en convenio con un instituto de Nueva York en Estado Unidos y tiene
que ver o digamos que el enfoque principal de este trabajo es el trabajo con las emociones a través del cuerpo, no tanto a través de la narrativa
o desde un enfoque más cognoscitivo, sino más bien a partir de un enfoque corporal.
Yo creo que es importante saber que cuando hablamos de salud y específicamente de salud mental siempre nos paramos desde un modelo
clínico y trabajo social empieza a ser como un poco ese punto humano, humanístico del contexto que involucra, en este caso, al paciente.
Usualmente, en estos modelos clínicos siempre se dice que el paciente es el centro de todo, pero la relevancia del trabajo social es que
realmente podemos involucrar cómo impacta, cómo influye su contexto sociofamiliar en ese proceso de mejoría o en ese proceso de
involucrarnos como cuidadores. Entonces, siento que la relevancia radica en, precisamente, estructurar cuál es el rol y el papel que cumple
esa persona en la esfera social y como también en ese proceso se ve muy determinada la familia, entonces pienso que sin eso estamos
hablando simplemente de una intervención hospitalaria con el paciente que no tiene en cuenta su contexto sociofamiliar, su contexto externo.
Pregunta 5
Pues uno diría que un día normal, o sea normal no, un día es un poco no es tan concreto porque, pues los temas de salud mental surgen.
Entonces, hablando de un día normal, un día equis, pues hay momentos, por ejemplo de que cuando tu estas trabajando con tu colega o tu
compañeros o ustedes están trabajando con la persona con la que trabajan todos los días y esta persona tiene un problema de depresión, ese
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es por ejemplo una de las cosas, o uno, partamos de uno mismo, en medio de este confinamiento y en medio de todo el encierro hay días en
los que no tiene ganas de trabajar o no tiene ganas de estar interlocutando, no es tan fácil para todos interlocutor a través de la pantalla,
necesita uno ver otras personas, necesita tener otro tipo de interlocución, entonces ese ha sido uno de los aprendizajes, entonces como que
tratar de buscar esas herramientas de apoyo en salud mental. Luchar con la depresión es súper difícil, porque no es fácil, una cosa es levantarse
todos los días, pero después que uno lleva cierto tiempo pues la depresión hace lo suyo en uno y en los otros; entonces es eso de la
comunicación. Dos, pues digamos en ese ejercicio es cómo se establece la comunicación y la comunicación pues es una situación que a veces
se dificulta porque anteriormente la interlocución era más presencial era interpersonal realmente, ahora es más virtual, entonces, a veces no
puedes ver al otro y tienes que aprender a leer la gestualidad del otro, a veces tienes que aprender a lidiar con esa cotidianidad, que no es tan
fácil. Entonces, en términos de salud mental también significa poder lidiar con una dinámica distinta, antes uno salía al trabajo, iba al
transporte, iba a almorzar, hoy día no, hoy día las 24 horas los 7 días de la semana son en casa, entonces, los horarios laborales a veces son
un poco más largos, las habilidades, tanto las habilidades blandas, el hecho de saber escuchar al otro, interpretarlo, de poder estar ahí, pues
no todo el mundo tiene esas habilidades y eso cuesta, eso cuesta cuando tú estás hablando con este tipo de espacios, eso cuesta mucho, porque
no todas las personas te van a contar de entrada, mira me paso esto, me pasó aquella cosa, no; algo muy importante en este contexto, en este
ejercicio de cómo es un día en el trabajo, pues también, es el ejercicio del agotamiento, el agotamiento es algo con el que todos los
profesionales que trabajamos no solamente en la salud mental sino en otros espacios pues vivimos. Y ese agotamiento a veces se excusa y
se va dejando de lado, entonces, el poder identificar las señales y síntomas frente al tema del agotamiento ha sido algo muy difícil en un día
cotidiano frente al tema de trabajo social y es muy censurado, porque tú no puedes decirle a tu jefe que estás cansado o que te sientes mal o
que estas deprimida, no, hay que responder y entonces ahí es donde también se cuestionan el derecho a la salud y el derecho a la salud mental,
porque tú no puedes ser productivo o productiva cuando tu salud mental esta vuelta nada, tú no puedes dar lo mejor de ti, no puedes colocarte
una sonrisa falsa si tuviste un problema esta mañana en tu casa y anteriormente pues uno salía y dejaba el problema, supuestamente en la
casa, pero hoy día la cosa es distinta. Entonces, un tema de salud mental en un día yo lo resumiría básicamente en un ejercicio de estar todo
el tiempo como a la deriva, de estar todo el tiempo en un ejercicio de moldeamiento individual y comunitario, porque tienes que lidiar con
tus emociones, tienes que lidiar con las emociones de los otros y además de eso tratar de, digo de moldeamiento porque no se te puede salir
de las manos y es muy difícil. Entonces, creo que un ejercicio en la cotidianidad es ese y algo que quienes trabajamos en los temas de salud
mental pues es la posibilidad de brindar apoyo. No siempre vas a tener la habilidad de brindar apoyo porque tienes también tus problemas,
eres un ser humano, eres una persona que también necesita resolver otras necesidades, valga la redundancia, y que a veces no tienes como.
Entonces, a veces también se trata de hacer ese ejercicio en la cotidianidad, entonces, el tema de la salud mental yo diría que es algo de todos
los días y no es algo que solo esté en el plano laboral sino también las relaciones que uno establece con las personas, está también en las
relaciones que uno establece con el mundo, con la subjetividad, entonces, tú puedes estar tranquila en este momento pero recibiste algo
rápido por el celular entonces tienes que responder, entonces la salud mental queda un poco de lado y creo que es muy importante, en los
temas y la cotidianidad de alguien que trabaja los temas de salud mental es también la posibilidad de uno aislarse de uno desconectarse, de
uno hacer un poco el zoom de lo que está sucediendo para uno también cuidar la salud mental.
Yo les cuento un poco sobre la experiencia de una trabajadora social en, bueno, de mi experiencia en salud mental. Yo he trabajado en las
clínicas de salud mental más grandes de Bogotá, en la Clínica La Inmaculada, en la Clínica Montserrat y en la Clínica de La Paz, digamos
que son como las clínicas más grandes que hay en intervención y en atención a pacientes con salud mental. Ahora en donde estoy trabajando
es una institución mucho más pequeña, que es más particular, no tiene ningún convenio con EPS; el proceso es acompañar desde el sector
clínico, digamos, hablemos de una institución en salud mental grande como es la Clínica de La Paz, es hacer todo el acompañamiento de
apoyo psicosocial en los pacientes y en las familias, esto es acompañar las situaciones complejas, muchas veces como trabajadoras sociales
llegamos a un punto de acompañar al paciente y a las familias a la resolución de ciertos problemas a nivel social, entonces temas de convenios
de autorizaciones, todo este apoyo que se requiere, pero también desde la intervención, digamos que el trabajo social ha avanzado muchísimo
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en ese aspecto de no quedarnos solamente como en esa parte asistencial, que es lo que debemos de trabajar todos como profesionales de
trabajo social. No quedarnos solamente en solucionarle un problema a la persona, sino hacer una intervención donde dejemos una huella
importante, entonces, el quehacer en estas instituciones está muy ligado a eso, como a resolver el día a día, son muchas situaciones que se
presentan de problemáticas sociales, entonces es un apoyo en esa intervención, en ese quehacer muy de emergencia. En instituciones
pequeñas como la Fundación Función Futuro pues es un proceso de intervención, de acompañamiento, de terapia familiar, de fortalecer entre
pacientes y familias a la reconciliación de sus relaciones, al fortalecimiento de sus dinámicas familiares, a fortalecer... Uno de mis quehaceres
es acompañar procesos en el proyecto de vida de los pacientes, de hecho, en la Montserrat construí un programa de reinserción y de
rehabilitación psicosocial para los pacientes que, de pronto por su enfermedad mental como una esquizofrenia, un trastorno afectivo bipolar,
un retardo mental no han podido desarrollar un proyecto de vida, entonces, se apoyan y se acompañan a través de redes institucionales a la
construcción de ese plan, ese sentido, ese proyecto de vida
Bueno, siempre en la clínica, la atención desde trabajo social para con los pacientes inicia desde la solicitud que se hace en el servicio de
urgencias para ingreso a hospitalización, entonces, en un día lo que uno hace es: primero, hacer una identificación de cuáles son los ingresos
que han llegado, se realiza una identificación del paciente, ir a conocerlo, presentarse uno y comenzar como con ese contacto inicial con el
paciente. Describiéndote algún caso, bueno, yo en la clínica estoy a cargo de los adolescentes, de los pacientes que son adultos mayores y un
grupo que es de personas jóvenes. Entonces, lo que hace uno es: cita a la familia para realizar una entrevista inicial, en la que se busca
identificar todo lo relacionado con la dinámica familiar, el funcionamiento, todo el tema de redes de apoyo que existen y que la familia tiene
identificadas para a partir de ello generar un concepto inicial y un plan de intervención; dependiendo pues de las necesidades que uno
identifica genera un proceso de seguimiento dentro del contexto de hospitalización, se realiza la vinculación de la familia a unos programas
psicoeducativos, si es necesario se hacen remisiones a entidades como Bienestar Familiar, a comisarías de familias, Secretaría de Integración
Social, y se da como todo el aporte al equipo interdisciplinario y pues todo esto en pro del tratamiento.
¿Qué es lo que ocurre en los servicios de hospitalización? Las estancias son estancias cortas, hay pacientes que pueden estar en tratamiento
5 días, como hay pacientes que pueden estar 1 mes, entonces, va muy de la mano de la evolución que vaya teniendo él para definir todo el
plan de tratamiento, de igual manera se busca que en el momento en el que voy a egresar haya un plan casero para manejo en casa y se le dé
una continuidad por consulta externa por el área de trabajo social. Entonces sí, realmente algo que se tiene “en contra” (entre comillas) es el
tiempo de estancia de los pacientes, porque a veces es muy corto, entonces, generalmente en esos casos en los que se tiene hospitalizaciones
de 5 días, lo que uno alcanza a hacer es la identificación inicial y remitir a consulta externa para el seguimiento.
Actualmente laboro atendiendo usuarios en el área de identificación de personas desaparecidas y fallecidas del instituto Nacional de Medicina
Legal, allí se realizan entrevistas a los familiares de las víctimas.
Allá, yo era la coordinadora del hogar transitorio, entonces, lo que les comentaba. Nosotros teníamos que ubicar, primero, las historias
sociales, utilizábamos unos instrumentos internacionales que era el DAS, que nosotros mirábamos esas habilidades sociales que tenían las
personas y que quisiéramos restituirlas o volverlas a habilitar, porque cuando la gente dura tanto tiempo en clínica empieza a perder
determinados hábitos y habilidades. A nosotros nos llegaron estos pacientes, como tenían antecedentes de vida en calle, ellos no tenían ni
documento de identidad, entonces, una de las primera funciones de nosotros fue hacer toda una gestión interinstitucional con Registraduría
Nacional y con Medicina Legal, primero para poder documentarlo, o sea, generarse una identidad porque sin documento no se puede acceder
ni a salud ni a otro tipo de servicios, entonces, en ese momento se logró hacer una gestión interinstitucional, en su momento se llamaba el
Departamento Administrativo de Bienestar Social hoy Integración Social, ellos todavía manejan un tema de habitabilidad de calle fuerte,
ellos daban unos certificados como población especial... Medicina Legal tenía que hacer todo el tema de identificación dental para ver si
ellos en algún momento de su vida habían tenido un documento, entonces, todo esto era con trabajadoras sociales, la de Medicina Legal, la
de Bienestar Social en su momento hoy Integración Social y junto con Secretaria de Salud de Bogotá hacemos un trabajo para poder
identificar, digamos que eso es un primer momento, todo lo que tenía que ver con redes interinstitucionales.
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Luego, poder mirar que ellos fueran parte del sistema de salud, del régimen subsidiado en Bogotá, nosotros hacíamos toda la gestión para
poderlos ubicar y orientar frente al tema de salud. Trabajamos primero con el tema de identidad y de ciudadanía, luego lo institucional, luego
empezamos a hacer grupos psicoeducativos, es decir, les empezamos a enseñar a ellos, el tema de que significaba su trastorno, de los signos
y síntomas para que ellos aprendieran a reconocerlos, ellos vivían ahí, nosotros íbamos en el día y en la noche habían enfermeras que eran
quienes los cuidaban, entonces, nosotros estábamos en ese proceso de acompañamiento y luego empezamos a trabajar un tema laboral,
entonces, a ellos se le empezó a hacer también el acompañamiento para el tema ocupacional, entonces, se les capacitaba en diferentes oficios
y nosotros pues estábamos ahí pendientes, sobre todo porque el objetivo de nosotros era la reinserción social y laboral de estas personas,
social que tuviera que ver todo con la de ciudadanía y lo laboral para que ellos en algún momento cuando regresaran pudieran defenderse de
una u otra manera, entonces ellos fueron excelentes jardineros, carpinteros, en algún momento ellos lograban trabajar en los bancos haciendo
todo el tema de servicios generales las señoras, otros trabajaron en otras corporaciones o en otras ONGs que trabajan con personas en
condición de discapacidad, entonces la discapacidad mental también la tenían ahí, entonces, trabajaban como organizando mensajería; había
una fundación acá en Bogotá, no sé si todavía exista, se llamaba la Fundación Granahorrar, tenían personas con diferentes condiciones de
discapacidad y ellos eran los que organizaban para una empresa de mensajería, entonces, ellos metían en los hombres y los organizaban.
Entonces, el trabajo de nosotros era muy psicoeducativo y mucho de gestión de relaciones interinstitucionales y redes de apoyo, ese fue el
trabajo fundamental de nosotros, además de hacer el tema de la historia clínica. Digamos que nosotros siempre nos paramos desde el enfoque
del desarrollo humano de Max Neef, no sé, yo creo que ustedes lo ubican, en la matriz del ser, tener, hacer y estar y todas sus diferentes
categorías y nos preocupábamos por mirar esos satisfactores para esas necesidades básicas que eran: vivienda, recreación, salud, trabajo y
educación; algunos los tratamos de meter a estudiar para que ellos volvieran como a recordar, sobre todo los que eran jóvenes y habían tenido
algún tipo de formación, entonces, también gestionamos todo este proceso para que ellos tuvieran esa posibilidad, es que son seres humanos
sino que por equis situación de la vida presentaron una dificultad.
Nosotras tenemos diferentes programas, el trabajo social en la fundación se basa, bueno, en interconsulta cuando los pacientes lo requiere,
entonces, vemos que interconsultas tenemos durante el día, en este momento la generalidad es pacientes con COVID, nosotras somos el
puente entre el médico tratante y su familia, entonces, pues propiciamos espacios de video llamada, de mensajes para que los pacientes que
están hospitalizados y no pueden recibir visitas de su familia puedan estar en contacto. Cada trabajadora social maneja programas diferentes,
todo nuestro trabajo está encaminado y está enmarcado en un modelo de intervención, cada una tiene unos objetivos que debe cumplir, unos
indicadores, o sea, nosotras no esperamos a ver que tenemos diariamente, no. En este momento yo estoy liderando, tenemos unos centros de
excelencia que en este momento yo estoy liderando uno de hidrocefalia con presión normal, la fundación se certifica cada año con estos
centros de excelencia, entonces, ahorita nos vienen a hacer visita de Joint Commission en octubre, entonces toda mi atención está puesta en
el centro de excelencia. También, interconsultas, pacientes COVID, tenemos programa de mascotas, entonces, los pacientes pueden recibir
la visita de sus mascotas, eso también es liderado por nosotras, tenemos este mes, octubre, centrado en la persona, tenemos actividades, en
la fundación no tenemos una asociación de usuarios sino que tenemos un comité asesor de pacientes, ese también lo estoy liderando yo y
tenemos un conversatorio para este mes, tenemos varias actividades virtuales, entonces sí, cada una debe desarrollar programas, debe cumplir
unos objetivos, o sea que allá no podemos parar y esperar a ver que nos llega en el día, no, todo el tiempo estamos con actividades.
Entrevistadora: de lo que tu mencionas, creo que hay muchas actividades que contribuyen a la salud mental de las personas, con todo lo que
están haciendo con el COVID de las llamadas y demás y lo de las mascotas, eso termina siendo algo que beneficia la salud mental de las
personas, o sea, de los pacientes.
Si, mira, nosotros tenemos una metodología que fue implementada en el año 2017, que es una metodología Planetree, esta metodología ha
permitido que la fundación se acerque un poco más no solamente al paciente sino a la personas y es una metodología que ha hecho que le
paciente no se sienta como si estuviera en un hospital sino como si realmente estuviera en su casa, para cumplir esta metodología deben
cumplirse como 10 pasos, entre ellos está: Nutrición: los pacientes pueden escoger qué quieren comer, les dan un menú diario que pueden
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comer de acuerdo a su dieta, ellos escogen que quieren comer un día antes, le llevan la carta. Tenemos un programa de arte y entretenimiento,
hay voluntariado, hay personas que tocan el piano, tenemos un piano en el tercer piso, ahorita pues están restringidas las visas, entonces
todos los conciertos están haciéndose virtuales, pero pues hemos tenido la oportunidad de contar con la Orquesta Filarmónica dando
conciertos a nuestros pacientes, ellos pueden salir, realmente, es todo un modelo de atención centrado en la persona. Como te digo, la
fundación, es una institución que quiere certificarse, cada año se certifica con entes internacionales, entonces son entes que nos están
auditando, están viendo como estamos, y pues eso es importante para poner acciones de mejora.
Bueno, yo trabajaba para el Centro Nacional de Memoria Histórica y era el encargado de los temas de ayuda emocional para los talleres de
memoria que se hacían en esta entidad del Gobierno. Entonces un día bajo mi responsabilidad, primero, era encargarme de que la apertura
del taller, digamos que la preparación del taller se hiciera de una manera muy contenedora, el taller, el espacio mismo, que sea cómodo, que
las personas estén identificadas, por ejemplo, porque en un momento de hacer contención emocional es muy importante llamar a la persona
por su nombre, entonces la primera parte o los primeros minutos de mi participación en estos talleres de la memoria consistían en esos
pequeños detalles de logística, de revisar quienes iban, de revisar las historias de vida si teníamos previamente acceso a ella de las personas
que iban a los talleres, por ejemplo, si estábamos trabajando con mujeres violentadas sexualmente, pues eso era fundamental, que nosotros
supiéramos del sitio de dónde venían, que supiéramos… ¿Para qué? Para no hacer preguntas que podrían revictimizar a las personas, hay
mucha información que uno puede conseguir antes de realizar un taller o una jornada con víctimas que no necesita luego uno preguntársela
a las personas, por ejemplo, ¿qué investigamos antes? Pues el sitio, de dónde fueron víctimas, si existía una denuncia para no volverle a
preguntar a esa persona sobre cómo fue que la violentaron sexualmente, por ejemplo. Entonces, como que la primera parte de mi trabajo era
cerciorarme de que existieran unas condiciones físicas que le permitieran a estas mujeres violentadas sexualmente estar cómodas, estar
tranquilas, generar un ambiente de confianza, empatía, porque todo eso genera un espacio de contención emocional. Ya durante el taller de
memoria yo estaba encargado de revisar si alguna mujer entraba en crisis, por ejemplo yo tenía que aplicar un protocolo de contención
emocional, si podía hacerlo de manera individual, pues lo hacía de manera individual, si era necesario hacer una contención emocional grupal
también la hacía, nosotros también en los talleres de memoria teníamos un espacio para el cuidado donde las víctimas o participantes de los
talleres acceden a una bebida caliente, agua, podían experimentar con olores, digamos que era un espacio dentro del taller fijo para que la
persona si en algún momento se sentía mal emocionalmente sabía que podía irse a tomar un agua caliente, sabía que podía ir a oler un aroma
o teníamos varias herramientas, pelotas, porque si contactan con la emoción de la rabia, por ejemplo las pelotas servían para que desahogaran
esa rabia, distinto materiales. Y también, si ya tenía que intervenir con estas personas pues ya me encargaba de hacer una sesión terapéutica
como tal con ellas que podía durar entre cinco minutos a una hora o mucho más dependiendo de la persona, todo esto para que los relatos
que nos compartían no revictimizaran a las personas. Luego, yo tenía una intervención central en el taller, había una jornada de cuidado para
todas las personas, yo dirigía esa parte del taller y ahí aplicábamos distintas técnicas, sobre todo de autocuidado emocional para las víctimas,
para que liberaran tensión, para que desahogaran, técnicas basadas en la respiración, en el movimiento, en la vibración, en el sonido, entonces
hacíamos todo un espacio para todas las personas de contención emocional. La siguiente parte en la que yo intervenía era el cierre del taller,
porque teníamos que cerciorarnos que las personas que estuvieran asistiendo o participando se fueran bien a sus casas, que el taller le aportara
un poco a su propio proceso terapéutico, a su propio proceso emocional y que no se fueran con heridas abiertas por todos los relatos y las
historias que compartimos. Entonces, mi participación en el taller iba todo el tiempo, eran talleres de un día, dos días y siempre estaban en
el inicio, siempre estaban en las labores de contención y por supuesto, en el cierre porque para nosotros era muy importante cerrar bien los
espacios y lo proponemos como espacios de cuidado emocional. Y bueno, al última parte que ya era con el equipo de trabajo, es decir, no
solo atendemos a las víctimas sino a los profesionales porque también en memoria histórica yo estuve coordinando esa área, identificamos
las afectaciones emocionales también las podían tener nuestros profesionales porque se cargaban con las historias de dolor, porque podían
tener síndrome de Burnout, porque podían tener contaminación problemática (no se entiende), o muchas cosas que les pasan a los
profesionales, entonces también me encargaba de los profesionales para que cuando regresaran a la ciudad, regresaran bien y no con historias
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de dolor que no sabrán luego cómo manejarlas. Entonces, era una intervención integral, no solo con las víctimas sino también con los
profesionales.
Yo creo que hay un gran paréntesis en cuanto al trabajo social - salud mental antes del COVID y después del COVID e impactó bastante, en
el sentido que antes del COVID, todos nuestro pacientes o los casos que nos eran remitidos por lo general eran, en su mayoría, trastornos
crónicos o de larga data, de múltiples hospitalizaciones, es decir, pacientes conocidos, programas institucionalizados, pacientes con
diagnósticos de patología dual como lo es la esquizofrenia, trastorno afectivo bipolar, depresión crónica. Pero, post COVID hubo mayor
demanda, en este momento hay mucha saturación de personas con primeros eventos en salud mental, estuvimos expuestos a sintomatología
ansiosa, estuvimos expuestos a angustias generalizadas, a cambios de vivienda, a cambios de trabajo que claramente impactan en la salud
mental. Entonces, actualmente un día a día de mi trabajo es hacer todo lo concerniente a la recepción de casos, de activación de rutas con
niños y adolescentes, se realiza una valoración inicial por trabajo social con la red de apoyo del paciente, es decir, la persona que lo acompaña
al momento del ingreso en donde se empieza a detallar un poco esa dinámica familiar pero también esclarecer los detonantes y es una
entrevista semiestructurada, a diferencia de, por ejemplo, una valoración de triage por urgencias de psiquiatría, en donde no podemos hacer
solamente una lista de chequeo de síntomas sino que se les da la oportunidad al familia de identificar qué posibles detonantes, muchas veces,
radica también en esos estilos de comunicación, en esas dinámicas con niños y adolescentes, rara vez tenemos casos de niños que vengan
por un trastorno crónico sino que son trastornos de conducta ligados al contexto familiar, entonces, patrones de crianza, roles, figuras de
autoridad, líneas de comunicación, todo se empieza a desprender desde esa valoración de ingreso que tenemos que hacer inmediato recibimos
el caso. Adicional a eso, pues es orientar a la familia, orientar a esa red de apoyo, no solamente en las funciones que se cumplen en la
hospitalización, sino en qué cosas tienen que suceder afuera, entonces, cómo movilizamos esas redes de acompañamiento interinstitucional,
como sensibilizar sobre la salud mental, no está mal que la familia opte por una terapia familiar, no está mal indagar acompañamientos con
casas de cultura, con Asociación Colombiana de Esquizofrenia, empezar a movilizar a la familia a que tiene diferentes recursos afuera que
van a ser complementario porque el período de especialización es muy corto pero que desde ahí ya estamos hablando un poco de esa
promoción y de esa estabilidad a largo plazo del paciente. Entonces, es como todo eso de reflexionar, sensibilizar, movilizar, dar las
recomendaciones desde el área y ya todas las tareas que se desprendan en el equipo interdisciplinar, eso en caso, digamos, en la esfera de la
hospitalización.
Ya en la esfera de las conductas adictivas, que es la otra contraparte en la que estoy laborando, es muy diferente porque ya es un tratamiento
a largo plazo, entonces, cuando hablamos de una adicción tenemos que involucrar a la familia en el reconocimiento de factores de riesgo,
factores de protección, proyecto de vida, cómo trabajamos habilidades sociales, entonces ahí yo valoro al pacientes desde lo individual, pero
también en intervención grupal, se hacen intervenciones familiares a largo plazo, se ayuda a estructurar proyecto de vida y pues arrancar con
todo lo que tiene que ver con mantenimiento de abstinencia y prevención de recaídas.
Pregunta 6
Principalmente han sido: el tema de apoyo a la comunidad, el tema de trabajo con comunidades y familias ha sido importante, principalmente
la identificación de factores de riesgo o factores protectores, también digamos de eso que todo el mundo habla de la resiliencia, de poder
hacer escenarios más resilientes. He trabajado pues digamos en un enfoque metodológico que se llama entornos protectores, allí la idea es
identificar y darle a todos los sujetos y personas que hacen parte de este entorno un lugar para que puedan trabajar y poder reconocerse y
sentirse acogido o acogida en esos espacios, entonces, he trabajado estos espacios principalmente en los temas de violencia, creo que eso es
un espacio importante, el tema de los entornos protectores es algo importante. Otro de los roles que ha sido el tema de la investigación, me
ha gustado mucho es campo de la investigación frente a temas particulares que a veces se nos ocurren solo a los trabajadores sociales, pues
también tenemos una imaginación bastante importante; a nosotros se nos ocurre preguntarnos en el campo investigativo muchas otras cosas
que son de orden cualitativo y en este modelo neoliberal y en un modelo positivista y en un modelo tan competitivo lo cualitativo a veces se
le resta valor. Nosotros somos de lo cualitativo y a lo cualitativo se le resta valor, creo que a las investigaciones cualitativas no se les ha dado
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el peso suficiente y hay información que uno puede hacer a través de la escritura, a través de la investigación, preguntarse cosas como por
ejemplo, pues yo si me he preguntado frente al tema del COVID, bueno, en temas de salud mental como preparar a las personas para que
puedan realmente puedan hacer un ejercicio del autocuidado como derecho, no como salud sino como derecho a salud mental, como el
Estado colombiano debería invertir o por qué el Estado colombiano no invierte frente al tema de la capacitación o formación en temas de
salud mental a todos los trabajadores en todos los niveles, no solamente los que trabajamos en salud mental sino otros. Entonces, ese rol
también es importante. Otro rol, que es el que más me gusta es el tema relacionado con la salud pública, allí nosotros tenemos un rol, como
lo decía hace un momento, bastante fundamental, porque es poder hablar, hay un enfoque que se llama el enfoque de determinantes sociales
y ese enfoque nos permite ver de manera mucho más amplia cada una de las causas de por qué esos trastornos mentales tiene mayor o menor
dificultades en ciertas personas, entonces, salud pública es un campo bastante fuerte, es un campo que venimos trabajando lo suficiente
durante los últimos 10, 15 años. Pues principalmente sobre el tema de APS, por ejemplo, nosotros hemos trabajado en los roles que hemos
hecho en temas de salud pública y determinantes sociales ha sido el tema de la búsqueda activa, el tema de identificación y canalización a
los servicios, el tema de mapeo a los servicios sociales, el mapeo de los actores, el tema de la identificación de técnicas de acercamiento y
de cuidado en el marco de las ideas protectoras, hay como varios escenarios. Un último rol es el tema de los derechos humanos, nosotros
como trabajadores y trabajadoras sociales tenemos casi que por naturaleza intrínseca la defensa, la protección, más que la protección, no,
quien debe proteger es el Estado, nosotros tenemos la defensa, promoción y educación en derechos humanos, y uno de los temas en salud
mental que a mí me ha gustado más, es el tema de educar a los otros y esa educación se observa frente al manejo del lenguaje, al
reconocimiento del otro y de la otra, al hecho de saber relacionarse con el otro, a identificar cuando el otro o la otra tiene algunas dificultades
o tiene problemas en habilidades blandas. Frente a los temas de violación de derechos humanos es super clave, por ejemplo, cuando a ustedes
las mujeres les suceden hechos de violencia basada en género y uno como trabajador social no asume una postura crítica ahí no hay nada que
hacer, que te devuelvan la plata de eso 10 u 8 semestres que hiciste y el cartón no te sirve para nada. Cuando tu estas permitiendo que en tu
casa se vulneren derechos a tus hijos, a tu mamá, a tu papá, a tu familia, grave, no hay ninguna razón por la cual uno no pueda hacer una
defensa frente al tema de los derechos y creo que frente al tema de educación en este país necesita mucha educación en temas de derechos
humanos, entonces, yo diría que ese es un tema bastante importante y que hay que hacerlo. Por ejemplo, el tema de la discriminación, no hay
nada más sencillo que en lugar de discriminar al otro porque no comparte el mismo pensamiento pues no hay necesidad de tratarlo de loco,
eso ya es una entrada, el lenguaje es una manera de educar y de poder formar, entonces, creo que los temas de derechos humanos son temas
importantes, o pues en el rol que yo, particularmente he ejercido.
Bueno, es un poco de lo que les había comentado ahorita, es un proceso de acompañamiento a nivel individual con el paciente, nosotros
también podemos hacer una intervención donde brindamos herramientas también terapéuticas para que el paciente pueda salir adelante y
tenga esas facilidades también de llegar a su proceso de recuperación, sí. Acompañamiento de intervención a nivel grupal, las trabajadoras
sociales somos fuertes en eso, en poder hacer un acompañamiento a nivel grupal y manejar diferentes temas de psicoeducación, que el
paciente tenga la conciencia de su enfermedad, ese inside* de aceptar su enfermedad, de aceptar una medicación, digamos que el trabajo con
el equipo interdisciplinario. Y el acompañamiento y la intervención a nivel familiar, para, la idea es que una enfermedad mental genera
muchas dificultades, además que está muy estigmatizado, entonces dicen: tiene un trastorno mental, entonces, la sociedad en muchos, ha
cambiado mucho, pero, aun se ve todavía el loco, que peligro; entonces, es poder fortalecer a la familia para llegar a la aceptación también
de la situación o de la condición médica de su paciente o de su familiar, entonces, poderle brindar esas herramientas para que se sientan
tranquilos, lleguen a un punto de aceptación, porque no es fácil, no es lo mismo que te digan tu paciente tiene un cáncer o tiene un problema,
digamos en la aceptación me refiero a la estigmatización. A eso es a lo que voy, cuando te dicen es que hay una enfermedad mental, como
la enfermedad mental no se ve, muchas veces es más difícil aceptarla. Ese proceso es importante desde nuestra intervención
A qué te refieres o cuáles son las herramientas terapéuticas que utilizas: Bueno, manejamos herramientas terapéuticas de intervención a nivel,
como te decía, individual, a través de consulta individual, a través de intervención grupal donde puedes trabajar diferentes temas con los
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pacientes que deben y atañen a mejorar su calidad de vida, y la intervención en terapia. Bueno, yo he tenido una formación de experiencia
en la terapia sistémica, donde he acompañado los procesos con las familias, entonces, aplicar estos modelos para poder apoyar al paciente
una vez regrese a su casa de un proceso de hospitalización o de rehabilitación, y preparar a la familia para poder recibir a este paciente en
casa.
Si, como te decía, inicia desde una respuesta a una interconsulta que se hace a través de una valoración familiar, a partir de esa valoración
familiar se generan seguimientos para hacer intervenciones dependiendo del caso que se haya identificado, se hace parte y se lidera toda la
parte de programa psicoeducativo, un programa de psicoeducación está orientado a enseñar a las familias acerca de la salud mental, la
enfermedad mental, y cómo hacer todo el manejo y el acompañamiento. Después de eso, además de la psicoeducación, nosotros hacemos
todo el acompañamiento a los planes de egreso, tenemos funciones administrativas también al interior de la clínica, como participación en
las reuniones interinstitucionales que hay con los diferentes prestadores de salud, en este momento, la clínica está trabajando de una manera
muy fuerte todo el tema de lo que es activar redes de apoyo con las diferentes asociaciones que existen, grupos de apoyo para pacientes,
programas de formación. Nosotros también hacemos parte de un programa que se llama Clínica de Memoria, Clínica de Memoria es un
programa ambulatorio en el cual se hace una identificación de cuál es el grado de sobrecarga que existe para los cuidadores. También,
nosotros estamos trabajando de una manera permanente con el equipo interdisciplinario, entonces se hacen reuniones de manera semanal
para evaluar la evolución de cada paciente desde las diferentes áreas y en general esas son como las atenciones. También tenemos
intervención grupal con los pacientes a través de diferentes talleres que se generan de acuerdo a las reuniones, se define una temática y se
hace pues todo el plan de intervención semanal para el paciente; y la atención individual, como gestionar las cosas que ellos necesiten de
manera prioritaria, como las necesidades que se presenten de contacto con la familia, sobre todo ahorita en el tema de pandemia que no hay
visitas en la clínica, entonces, eso es algo que también se está apoyando desde trabajo social.
¿Las temáticas de los talleres grupales están enfocadas en la patología o en el desarrollo de potenciales de la persona?
Las temáticas que se abordan son desde cada área, por ejemplo, todo el tema de habilidades sociales, se hacen actividades relacionadas con
la identificación de las redes de apoyo, que los pacientes conozcan qué es un grupo de apoyo, cómo puede acceder a él, cuáles son los que
existen a nivel de Bogotá. Ahorita, por ejemplo, estamos trabajando todo el tema del duelo, entonces son diversos temas que surgen a partir
de la necesidad y de las características que en este momento el grupo tenga y que primen de necesidad de abordaje
Realizó pericias en el área de trabajo social, relacionadas con las víctimas, son conceptos que se generan para la autoridad competente donde
se analiza el contexto social de las víctimas.
Uno, la función educativa, eso era fundamental; nosotros también hacíamos, teníamos otro tipo de pacientes y hacíamos intervención
individual y familiar; orientadora también la teníamos; muchas veces tenemos que trabajar el tema de referencia y contrarreferencia de casos;
en otros momentos, nosotros tuvimos el tema de movilización de recursos, bastante, acá el tema básico es de gestión y de gestión social, es
lo que más como que nos movía en su momento.
Como te digo, nuestro foco de atención no es el paciente con problemas mentales, cuando llega podemos activar una ruta, por ejemplo, si
llega un niño con sospecha de maltrato, de abuso sexual, este niño es directamente tratado por psiquiatría para ver que síntomas, que tiene y
todo esto, ya psiquiatría no lo remite a nosotras, pero es para realizar solamente una identificación de riesgo y de red de apoyo.
Entrevistadora: ¿De algún modo con trabajo social se hace más que todo interconsulta?
Si, nosotras trabajamos por interconsulta y realmente esa es la generalidad en salud; pero en la fundación funcionan dos comités que es el
comité de buen trato, de adultos y de niños, que también ahí trabajan y están muy de la mano los psiquiatras, entonces, todos los casos los
debemos conocer nosotras para llevarlos al comité y definir intervención, muchas veces la intervención se gestiona inmediatamente, si hay
que poner un niño a disposición de bienestar familiar, si se identifica que el adulto está en riesgo, entonces, es directamente criterio nuestro.
Pero, con salud mental lo define psiquiatría, nosotros somos un apoyo dentro del marco de una junta multidisciplinaria y más que todo ese
es el trabajo nuestro en esos casos específicamente
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Bueno, principalmente coordinando todas las acciones de cuidado y autocuidado emocional y se resumen en lo que ya les plantee
anteriormente, en labores para el trabajo con víctimas y en labores para el trabajo con profesionales, es decir, yo estaba al frente de una
estrategia que se llamaba el cuidado psicosocial e implicaba que todas las actividades las enfocáramos a no revictimizar por un lado en
cuestiones de víctimas y a atender la vida emocional de los profesionales, incluso trabajábamos con profesionales que se dedicaban días
enteros en transcribir entrevistas y le hacíamos a estos profesionales actividades de autocuidado. Entonces, todo el contenido de la salud
mental que nosotros manejábamos en memoria histórica estaba en función del cuidado y de cómo es importante que las personas cuiden su
psiquis, cuiden su vida emocional, cuiden sus dimensiones, porque nosotros hablábamos de varias dimensiones de cuidado, entonces
teníamos distintas actividades dependiendo de la dimensión, nosotros decíamos “mire, ustedes tiene que cuidar su dimensión física” y eso
qué implica: implicaba que se alimenten bien, que se alimenten a horas, que hagan ejercicio, que si están durante ocho horas sentados pues
no, que se levanten, que hagan pausas activas y todo lo que tenga que ver con el cuidado de nuestro bienestar físico, alimentación, ir a
controles médicos, ejercicio, caminar, eso lo estimulábamos muchísimo, porque la vida de mucho profesionales es muy sedentaria y se
enferman de cosas graves si no atienden la dimensión física. Pero, también les decíamos que había que cuidar la dimensión relacional, es
decir, las relaciones, que no llevaran su trabajo a la casa, que si iban a ir a una actividad de diversión como el cine evitaran ir a ver películas
dolorosas o de la guerra, pues porque el trabajo de ellos era con la guerra, entonces qué mirarán cosas más lite*, entonces que cuidaran sus
relaciones, que cuidaran de su familia, que cuidaran de sus parejas porque no solo el trabajo o llevar algo de dinero era suficiente para el
tema de relacionamiento, que cuidaran la relación con otros profesionales, estimulábamos muchísimo el trabajo cooperativo, el trabajo
colaborativo. Otra dimensión, por supuesto el cuidado emocional, si existían momentos de depresión, de tristeza, de rabia, tenemos que
manejarlo y hacíamos todas unas actividades del cuidado emocional, entonces, esas dimensiones del cuidado nosotros tenemos actividades
muy puntuales y eso lo aplicamos al campo de las víctimas con las que nosotros trabajábamos.
De las funciones que se desprenden inicialmente es la estructuración de la red de apoyo y la evaluación de esos factores que influyen, ya sea,
en la agudización de síntomas o en la recuperación del paciente, entonces ahí influyen muchos factores socio familiares que tenemos nosotros
la tarea de identificar. Una gran tarea tanto en la salud como en la salud mental es la orientación familiar, entonces, todo lo que tiene que ver
con psicoeducación, un paciente que tiene una demencia, o un paciente que tiene una esquizofrenia, o un paciente que tiene una condición
de discapacidad cognitiva va a tener que modificar un poco su estilo de vida y la familia tiene que estar en la misma sintonía con eso. La
activación de ruta, entonces, notificaciones con comisarías de familia, con ICBF, códigos blancos, Secretaria de Salud, EPS, más que todo
la activación legal y las vinculaciones con redes de apoyo. Entonces, desde esa medida, los roles que se empiezan a desprender pues es un
poco un rol de educador, orientador, movilizador, sensibilizador.
Pregunta 8
Bueno, estrategias nosotros tenemos varias, yo diría que hay una que no nos falla y es la comunicación y la educación popular, la gente no
va a entender la salud mental si tú no le hablas desde su reconocimiento, o sea tú no lo puedes hablar del trastorno bipolar afectivo tipo II
porque la gente no te va a entender, pero si tú le hablas de que hay un desequilibrio emocional que puede estar generando o unos momentos
de alta tristeza o unos momentos de mucha alegría. Yo creo que una de las herramientas que usamos es la educación y la comunicación
popular. El tema en términos de herramientas también hay que ser muy recursivos en cuanto a las nuevas alternativas, las nuevas herramientas
y las nuevas tecnologías como WhatsApp, por ejemplo, Twitter u otras. Les confieso que una de las herramientas que me ha gustado mucho
y me parece muy interesante es Tik Tok porque no tiene lo que tiene Twitter ni Instagram, pero tiene un contacto y despierta la empatía en
las personas y salud mental sin empatía no es nada. Esas son herramientas que podríamos tener a nuestro servicio porque son herramientas
que he venido utilizando mucho. Yo siento que también hay un tema de lúdica, la lúdica es algo muy importante, usualmente trabajo mucho
con el tema de la lectura de cuentos, con la construcción de historias de vida a partir de aspectos lúdicos, por ejemplo hay un libro de salud
mental que desde principio a fin es salud mental y es “El principito”, es un libro del siglo XVIII y el autor estaba pensando sin quererlo o no
sé en el tema de la salud mental, de cómo los seres humanos nos relacionamos con los otros, cada palabra, cada párrafo, cada expresión, cada
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dibujo que tiene es salud mental. Entonces, cuando tu llegas a un taller no echas el carreto de que, ay, usted se va a enfermar por esto, no, tú
llegas a través de un espacio de diálogo, yo lo llamo espacios de diálogo deliberativos y tú empiezas a decir que desde un cuento como el
principito vamos a hablar del capítulo V cuando él sale y dice que hay un problema en el planeta, él dice que los boababs que son los árboles
del que él habla todo el tiempo en el libro, hay que tener cuidado cuando crecen porque si crecen mucho las raíces pueden llegar a dañar y
destruir el planeta, que hay que saberlos podar pero tampoco hay que podarlos mucho porque la tierra se reseca, entonces ahí hay unas
metáforas en términos de salud mental importantísimas que a la gente le llegan más, los video-foros también son otra herramienta muy
importante, hoy en día hay mucho material para trabajar en términos de técnicas, yo creo que las técnicas lúdicas y las técnicas de animación
cultural ayudan muchísimo. Algo que me parece muy chévere y que trabajo mucho en los temas de violencia sexual tiene que ver con el tema
del moldeado en plastilina, la ludoterapia es algo muy importante porque cuando tu trabajas con la violencia sexual o en el cuerpo de una
mujer que ha sido violentado, no solamente física, sino emocional, económica, social y políticamente cuando tú ayudas con ella a reconstruir
ese cuerpo a través del moldeado hay un ejercicio terapéutico y eso ayuda a soltar, a entender, a desculpabilizar, a trabajar entonces son
temas importantes. El dibujo, el arte, hoy en día los muchachos tienen unos cuentos super chéveres con el tema de los grafitis, se han logrado
establecer mediante un mural en un Estado opresor como lo es el de América Latina y en él dicen las cosas, tal como las sienten, esas son
técnicas en salud mental.
Hay otra que también trabajo y tiene que ver con una metodología que lleva muchos años que es el teatro del oprimido o también el llamado
sociodrama porque la gente puede ser lo que no es, está el tema del cuerpo, el tema de la biodanza y el tema de la estética del cuerpo es muy
importante sobre todo para trabajar aquellas situaciones de depresión, aquellas situaciones que a veces no llegamos a reconocer y también
hay unos temas que trabajo mucho que tienen que ver en términos de la escritura ya que también ayuda mucho, los títeres, en términos de
ludoterapia ayudan a poder expresar, hablar y decir cosas, sentimientos, situaciones que no son fáciles de decir digamos a un psicólogo en
un espacio de psicoterapia. Hay otras que quizá en este momento no recuerdo, pero hay otras muchas técnicas que nosotros tenemos. También
hay un libro buenísimo que es el manual de educomunicación y educación popular porque hay bastante técnicas en términos del trabajo en
la salud mental, entonces creo que es muy importante esas técnicas que son las que recuerdo en este momento de las que utilizo.
Especialmente por estos días ha llegado la necesidad de realizar grupos donde trabajamos la prevención de la salud mental frente a este
panorama, hablo pues como puntualmente de todo esto que estamos viviendo en el mundo entero, de esta pandemia, entonces poder llevar a
la persona a mejorar frente a un panorama de incertidumbre, temores, angustias, de temas laborales, de salud y de otras muchas cosas que
han venido cambiando, ya que de un día para otro el mundo cambió y quedamos como sin esas herramientas, entonces a manejar procesos
de autocuidado, cómo podemos nosotros autocuidarnos y enseñar a los pacientes, a las familias a tener un autocuidado en su prevención, al
manejo de sus emociones, el manejo para canalizar todos los temas de ansiedad a través de ciertos procesos, como procesos de respiración,
de relajación. Si lo he trabajado y lo he manejado desde compañeros de trabajo como con mis pacientes y sus familias.
Las acciones de prevención y promoción están más dadas a través de las actividades de psicoeducación que están más orientados hacia la
familia desde trabajo social. La psicoeducación surge ante la necesidad de aprender a conocer y cuidar del paciente. Entonces, allí a través
de un abordaje interdisciplinario se maneja todo el tema de prevención de recaídas, atención en crisis y el tema de autocuidado para las
personas que están ejerciendo el rol de cuidador.
No aplica
En el tema de seguridad en el trabajo, las trabajadoras sociales básicamente se enfocan en prevención y promoción, a nosotras la licencia en
seguridad en el trabajo no nos sale completa, podemos realizar unas actividades y otras no, entonces el tema de P&P básicamente se basan
en los estilos de vida de la población trabajadora, prevención del estrés, el riesgo psicosocial, entonces siempre en los diferentes contextos
donde he trabajado con los compañeros de trabajo se mira qué otras actividades hacemos además de la rutina porque los ritmos son
estresantes, las jornadas son pesadas y el tipo de relación con el otro es densa, es demasiado agresiva entonces lo que hemos hecho desde
trabajo social ha sido mirar jornadas de recreación que te cambie, el tema del tiempo libre, hacer otro tipo de actividades, también realizamos
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el tema de acompañamiento con la familia, mirar no solamente que está sucediendo en el espacio laboral sino casi siempre donde ha estado
y trato de mirar otro tipo de actividades para que las personas salgan de la rutina, entonces en algún momentos nos ingeniamos hacer unos
cursos de baile, en otros momentos hacíamos caminatas ecológicas, temas de actividades de integración, no solamente entre nosotros como
trabajadores sino con las familias y el ejercicio de sentirse reconocido por los demás en ese entorno laboral, trabajar en el tema del espacio
vital, nosotros tenemos un espacio que por x o y motivo no nos gusta que la gente lo traspase y miramos a quién le permitimos eso y eso lo
ves en el espacio ocupacional. Entonces lo básico en salud mental es como vamos a convivir, como nos vamos a relacionar, el respeto,
también realizamos muchas charlas relacionadas con hábitos saludables, así como está el tema de la salud física, la nutricional también está
el tema de la salud mental que no es solamente la persona, sino que también está relacionada con los compañeros y sus familiares. En algún
momento nosotros también hacíamos el tema de fomentar el uso del ciclo ruta, es decir el tema de la salud física, entonces también motivamos
eso en tema de promoción.
En el tema de prevención pues se trabaja mucho el tema del estrés laboral, cómo prevenir el estrés y también el síndrome de Burnout, ya que
hay personas que se entregan demasiado a la jornada laboral, no saben dividir el tiempo, llevan el trabajo a su casa y empiezan a tener
diferentes dificultades y el tema de SPA, que se ve bastante en el tema laboral, sobre todo cuando uno está en trabajo de obra o en obra civil
se da mucho el consumo de alcohol, la gente todavía no tiene la claridad que eso ya hace parte de las SPA al punto que cada 8 días están
consumiendo alcohol, entonces todo ese tema de cómo prevenir, las consecuencias que trae que generan unos problemas muy álgidos en los
contextos laborales porque empiezan a impactar sobre las familias, las violencias, el tema económico ya que prefieren gastarse el dinero en
consumir alcohol, entonces ese trabajo y ese acompañamiento también se hace básicamente en esas dos cosas estrés y SPA.
Nosotros hace dos años hacíamos campañas y jornadas en la comunidad, entonces íbamos a los parques y áreas de influencia, alcanzamos a
ir a tres parques donde se hacían tamizajes de peso, cardiovascular pero además se hacían unos test de memoria para los adultos mayores, se
hablaba sobre hábitos de vida saludable, la importancia sobre no fumar, bueno, se hacían todo este tipo de actividades en el área de influencia
y eso era liderado por trabajo social, este año por la situación no se pudo seguir realizando, probablemente el otro año depende de si la
situación lo permite, pero son actividades que le han dado mucho valor a la institución y también a las personas que participan, lo valoran
mucho.
Entrevistadora: ¿Hay alguna que haya sido enfocada específicamente en salud mental o lo hacen más que todo en salud en general?
No, no hay una trabajadora social que esté específicamente en el departamento de salud mental, no.
Si, he hecho, las actividades que les compartí en el punto anterior, esto en el marco de actividades de prevención porque considerábamos que
lo más importante en torno a la salud mental era la prevención entonces todo lo que nosotros hacíamos era antes de que una persona se
desbordara, antes de que una persona entrara en una crisis emocional y que requiriera de un trabajo clínico más especializado. Entonces, yo
creo que básicamente el área en el que yo me movía tenía que ver con la prevención y estrategias de prevención en términos de salud mental.
Cuando trabajamos con víctimas si existía un momento de crisis emocional pues ya actuabas sobre el momento, pero siempre estábamos en
función de prevenir, consideramos que lo más efectivo para la salud mental es la prevención.
En cuanto a la prevención desde trabajo social nos interesa más el campo de la educación, hacer parte a la comunidad en general a través de
proyectos que surgen con el área de comunicaciones, en cuanto a la educación y divulgación frente a muchos mitos, tabúes y estigmas que
existen en torno a la salud mental para esclarecer, borrar y un poco ese imaginario y esa perspectiva que se tiene frente a la salud mental
porque ese es un obstáculo muy grande en la decisión que toma la persona de acudir a un servicio por salud mental, porque “yo no estoy
loco” porque “yo no he llegado a esos extremos” y es porque no me he educado bien o no he tenido la información clara respecto a cuándo
acudir a un servicio, entonces lo trabajamos con comunicaciones, actualmente la clínica también abrió un espacio desde la virtualidad que
es “una ventana a tu salud mental” donde se habla de todos estos tabúes y estigmas que existen. Entonces, desde ahí se genera una acción
preventiva de reconocer que todos estamos expuestos en cualquier momento a tener una alteración y eso no está mal, entonces es más desde
lo educativo.
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En cuanto a la promoción de todo lo relacionado con favorecer esos estilos de vida saludables, las recomendaciones que se dan en torno a
cómo nos comunicamos, a que actividades realizamos, cuál es nuestra rutina diaria que impacta en cómo nos sentimos y por supuesto en que
nuestra salud mental esté bien, esté estable.
Pregunta 9
Enfoques: Hay uno muy reciente que se está trabajando y es un enfoque cuali- cuantitativo, es de corte positivista que se llama investigación
basada en la evidencia y se utiliza mucho en epidemiología crítica, es uno de los temas más importantes y casi todos los estudios desde el
año 2010 hasta la fecha trabajan mucho este enfoque. Básicamente es una mezcla de datos, de estudios que tienen información cualitativa
pero también datos, cifras e indicadores. El objetivo es indagar sobre cómo está una situación eventual en el presente frente a salud mental y
cómo se puede pronosticar. Entonces, por ejemplo, el Colegio Colombiano de Psicólogos maneja esa información.
Hay otro que es el enfoque crítico, Paulo Frayle (Freire) maneja un enfoque muy interesante es un enfoque bastante atemporal, uno de sus
temas es del relacionamiento con el otro y como se trabaja con el otro desde los espacios comunitarios.
Por otro lado, hay un autor norteamericano que se llama Richard Royte, él es un crítico en términos de derechos humanos, aunque maneja
también un enfoque crítico es mucho más hermenéutico entonces en tema de salud mental también son importantes.
El enfoque psicosocial es un enfoque bastante clave ya que hace parte de la salud mental, en el hay unos elementos como el trabajo, el
abordaje, el acompañamiento psicosocial que son fundamentales, este enfoque me parece interesante y es uno de los que nosotros trabajamos.
Está el hermenéutico que en temas de salud mental tiene una potencia suficientemente fuerte porque nos permite coger un poco desde el
constructivismo, incluso desde el positivismo y nos ayuda a tener una visión mucho más potente de cómo entender la salud mental en nuestros
días.
Como les decía, está el enfoque de la ludoterapia que tiene un componente muy fuerte y elementos bastante importantes frente al tema de la
construcción de la subjetividad.
El constructivismo nos permite a nosotros ir comprendiendo desde el otro y desde la intersubjetividad cómo construimos y apropiamos un
derecho a la salud mental.
Y el enfoque humanista ya que le abre un campo a la metafísica para quienes hablan de salud mental desde la metafísica, ya que se puede
ver en temas de estudios culturales, particularmente cuando estamos hablando con comunidades indígenas, ya que no entienden la salud
mental como un tema de depresión o de trastornos sino de ese equilibrio y desequilibrio consigo mismo, con su comunidad y con la tierra
Teorías: Hay varias, hay una teoría bastante fuerte que es la de From (Freud) quien trabaja desde lo conductual cognitivista, entonces ha
dicho que la salud mental no se trata de medicación, se trata también de un ejercicio de llegar a la subjetividad y trabajar desde la
intersubjetividad.
La corriente anti psiquiátrica que es una corriente que le abrió el campo a la salud mental quién le dio una “bofetada” a los psicólogos clínicos
y a los médicos. A esta se le debe las comunidades terapéuticas donde se trabaja con personas que padecen problemas de consumo de SPA,
se les debe el trabajo con personas y familiares que sufren o padecen del espectro autista o que tienen otros problemas relacionados con la
depresión.
Hay otras corrientes que son clásicas que tienen que ver con la mayéutica y el discurso que requieren de un acompañamiento mucho más
técnico.
En términos de salud mental hay incluso unas economicistas que cuantifican el bienestar, y cuantifican la relación con bien material, bien
psicológico y espiritual de las personas entonces no comparto mucho eso.
Hay teorías humanistas donde encuentran por ejemplo a Amarthya Sen quien explica que no se trata de acumular y tener riquezas, sino que
también se trata del bienestar, definiendo que es bienestar y qué es calidad de vida.
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También está una de las últimas que es Martha Nussbaum que trabaja los temas de desarrollo de capacidades, trabaja temas de la recuperación
de la confianza y además propone que el bienestar debe ir acompañado de derechos y esos derechos no pueden ser si a las personas no se les
reconoce como sujetos con capacidades.
Hay algunos nuevos que están surgiendo y tienen que ver más que todo con escuelas norteamericanas que tienen que ver con el “ser y el yo”
pero no las conozco mucho, entonces básicamente les diría que esas que les mencioné.
Perspectivas: En términos de perspectivas, las perspectivas de salud mental con perspectiva de género o con perspectiva diferencial que han
tenido cambios bastante fuertes durante los últimos 10 años han tenido bastante fuerza sobre todo en América Latina.
Está la perspectiva interseccional que trabaja el ser, recomponiendo al ser humano en todos sus planos y en todos sus ámbitos para poder
trabajar los temas de salud mental.
En términos de salud mental recuerdo por el momento esas, quizás se me escapen otras.
Técnicas: Análisis de discurso, diarios de campo, mapas parlantes y otras técnicas de orden cultural como la memoria, tenemos distintas y
la mayoría están ocupando los lugares relacionados con los temas culturales, más que todo con los estudios poscoloniales.
Instrumentos: El APGAR familiar, el SRQ que es para niños de 7 a 12 años, el RQC que es para adultos, el mhGAP
el ASSIST, el TREND que también es una herramienta que sirve para medir problemas de consumo de SPA y/o alcohol, el genograma es
una herramienta muy conocida que nosotros manejamos.
Hay otros que manejan algunas universidades y están relacionados con el tema de depresión, medición de escalas de comportamiento, hay
una escala que se llama la PCL que es clínica y es solamente para psicólogos, pero hay unas escalas que si las podemos manejar y son las
escalas de resiliencia. También hay un programa que se llama el SPS 16 que ayuda a medir temas de personalidad, y hay una que no es propia
de salud mental que se llama el CUARTE que tiene otra especificidad, pero no en temas de salud mental.
Estrategias: La estrategia la Rehabilitación Basada en Comunidad (RBC) que es fundamental para trabajar en este tema. Hay unas estrategias
que se llaman de apoyo y acompañamiento familiar, es bastante importante porque ayuda a desarrollar habilidades blandas y a fortalecer los
vínculos al interior de las familias.
Está la estrategia de búsqueda activa que es para trabajar con personas en territorios o espacios donde el contacto no es tan frecuente, también
están los grupos focales.
Otra estrategia son las entrevistas a profundidad o semiestructuradas. Las estrategias de base comunitaria son muy importantes, aquellas que
están orientadas al fortalecimiento de los liderazgos, el reconocimiento de las habilidades propias de las comunidades.
Dispositivos: Hay dispositivos que tienen que ver con el tema de participación, principalmente con la incidencia y la participación social,
entonces hay unos dispositivos activadores, yo utilizo muchos unos que tienen que ver con recorridos sociales o el reconocimiento territorial
para hablar los temas de salud mental, principalmente en comunidades que han sido afectadas por desastres naturales o por hechos del
conflicto armado.
Hay otros dispositivos que tienen que ver mucho con el tema del cuerpo, son dispositivos muy intrapersonales pero que ayudan a entender,
socializar y reconocer algunas dificultades que tenemos en términos de depresión.
Otros dispositivos hoy en día son las redes sociales que hay que saberlos usar para activar cosas en términos de salud mental.
Hay un dispositivo que no nos falla en términos de salud mental y son las emisoras comunitarias, los boletines, ya que en las comunidades
sobre todo rurales cumplen un papel fundamental en términos de comunicar y poder informar eventos, programas, ofertas de salud mental.
Hay también dispositivos de base interdisciplinaria, y también hay otros dispositivos que tienen que ver con el tema en términos de juego,
temas de activación a través de la recuperación cultural e identidad. Hay otros que quizá no conozca, pero sé que en términos de dispositivos
hay bastantes.
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Enfoques: Desde la intervención familiar, he manejado diferentes enfoques, como el enfoque sistémico, como te decía ahora para mi es
super completo porque nos permite ver no solamente al paciente sino a su familia, las problemáticas que tiene a nivel social y poder abordar
desde ahí. Es uno de los enfoques que me parece a mí, personalmente.
En procesos de adicciones el enfoque cognitivo- conductual para acompañar los procesos en los adolescentes cuando hay adicciones de SPA
o de alcohol. La terapia de familia que se van manejando con las herramientas que hay para llegar hasta la familia
Teorías: Personalmente no me baso en una teoría sino en una intervención porque las teorías te apoyan para identificar ciertos
comportamientos y realidades de los seres humanos y como seres humanos somos complejos. Las teorías siento que nos orientan, pero la
realidad es otra. Al hacer la intervención hay diferentes teorías donde tú puedes basarte y revisar esto nos puede ayudar en esta intervención
de tal manera, pero la intervención en la realidad y en el quehacer realmente no es tan basado en teorías
Métodos: Intervenciones grupales, ya que en una intervención grupal tú puedes hacer un muy buen proceso, donde hay un aprendizaje del
paciente, donde aprenden de las secuelas. Siento que el método de grupo es muy importante para trabajar el tema de la salud mental, sobre
todo cuando hay tanto estigma y es tan difícil que la persona misma acepte que tiene una enfermedad. Entonces, al escuchar la intervención
del otro en una intervención grupal se dice “ah bueno, si él puede yo también puedo”. La intervención grupal es muy importante en estos
procesos.
Instrumentos: Entrevista estructurada, entrevista abierta.
Enfoques: En la clínica el enfoque que se usa es el sistémico para la intervención de individuo y paciente. A partir de este todo el equipo y
toda la clínica ha orientado todo su proceder y toda su atención
Teorías: Realmente la revisión que se hace del enfoque sistémico a algo que yo pueda decirte que hay un autor que está direccionado para
la atención en salud mental, realmente en este momento no lo tengo presente, pues porque los enfoques son muy generales y cada área lo va
aplicando a medida de las herramientas y estrategias que existen
Métodos: En la clínica se manejan los métodos de caso y grupo. Y ahora se está buscando cómo vincularse a todo el tema comunitario, eso
sí es una deuda de la clínica para con los pacientes, desafortunadamente se termina el proceso de hospitalización y se cierra el proceso,
entonces se están buscando las estrategias para garantizar que podamos tener un seguimiento y una referencia realmente del paciente afuera.
El objetivo de la clínica es buscar la reinserción y la inclusión social del paciente y quitarse el título de “enfermo mental”
Técnicas: La entrevista es la más usada, se hace a través de una entrevista semiestructurada, se maneja la técnica a nivel grupal, el encuadre,
todo el tema de preguntas lineales y circulares
Instrumentos: Hay una encuesta que se llama ZARIT y esa es la que se usa en clínica de memoria porque está orientada a todo lo de
identificación de grado de sobrecarga.
Nosotros creamos un instrumento que es una valoración inicial con enfoque de redes, donde se hace todo el tema de manejo e identificación
de cuál es la familia y la postura frente a las redes. Se aplica el APGAR familiar también, son los que más se usan.
También con los pacientes se usa el mapa de red de Carlos Sluzki, en el cual se hace la identificación del paciente y cuáles son sus redes de
apoyo en los diferentes cuadrantes.
Estrategias: Dependiendo del caso que se esté abordando. Una es el tema de permitir catarsis en las familias es fundamental, facilitar
espacios de escucha en los cuales las familias puedan expresar cómo se están sintiendo, cuáles son las preocupaciones y los malestares que
existen, eso es prioritario porque el hecho de que ellos se sientan escuchados nos ayuda un poco a bajar los niveles de sobrecarga y de
ansiedad. Es importante también, tener presente que a través de todo el tema educativo el trabajo social hace mucho énfasis en cómo capacitar
a las familias para aprender a cuidar de la persona y cómo hace todo el tema de autocuidado. Entonces, nosotros también preparamos a las
familias, facilitando espacios de reflexión, espacios en los cuales generen una vinculación con todo el tema de redes de apoyo, que ellos
sepan que hay espacios por los cuales pueden generar como grupos de apoyo y que existen asociaciones de personas con esquizofrenia,
existen asociaciones de personas con depresión, entonces como que ellos mismos aprendan a identificar que no solamente un hospital es el
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apoyo sino que en el contexto social donde están existen diversos programas y atención donde pueden vincularse y recibir un apoyo y un
acompañamiento
Dispositivos: La verdad no podría referirte ninguno
Se parte de lo que se denomina trabajo de caso, desde una perspectiva sistémica ecológica y desde el enfoque de derechos humanos, se
implementa las técnicas de recolección de información como la entrevista, la visita domiciliaria, la observación no participante o participante,
y otras dependiendo del caso.
Enfoque: Bueno, a nosotros nos ha tocado básicamente con el enfoque de atención en crisis, siempre manejar los estados agudos que es muy
complejo, porque el estado agudo de un paciente con un intento de suicidio o de lesión propia.
Otras veces atención centrada en las tareas cuando tenía que ver mucho el tema de caso, ya que bastante tiempo nos tocó trabajar el tema
individual. El enfoque de desarrollo humano
Teorías: Nosotros trabajamos mucho la teoría sistémica, esa relación de las causas- efectos, el tema de que una cosa era consecuencia de
otra. También he podido mirar desde la teoría de los sistemas sociales que habla del entorno y dónde está la disfuncionalidad y el límite se
encuentra en las diferencias.
Perspectivas: El tema es que cuando uno está en salud mental empieza a abrir la mente, uno se para más desde la otra persona, no desde uno
sino tratando de comprender al otro. Yo diría que como nosotros nos basamos mucho en política pública pues ya tenían los enfoques claros,
el diferencial, el de DDHH era fundamental y el enfoque de género
Métodos: Por formación a nosotros nos “dividen” entonces está caso, grupo y comunidad. Pero en mi forma de quehacer profesional todo
el tiempo es integrado, la visión mía de la realidad es que una sola cosa debe servir para muchas otras. Hemos realidad intervención individual
e intervención grupal cuando empezamos a hablar de lo psicoeducativo, en el tema de relaciones sociales, pero yo soy de la postura que
desde la comunidad yo puedo hacer individual y puedo hacer grupo.
técnicas: Sociodramas, entrevistas a profundidad, grupos focales, la observación, el juego de roles, básicamente esas. El tema de cultura
ciudadana también es fundamental
Instrumentos: Instrumento internacional el DAS, el APGAR, el familiograma, la entrevista o la historia social.
Estrategias: Depende del entorno y la población ya que se maneja una metodología, unas técnicas, unas dinámicas.
Hay algo que se llama la terapia de HOLT que está enfocada a los niños, narraciones o crónicas con las personas o las crónicas grupales, me
baso mucho en el enfoque participativo para hacer intervención, entonces le apuesto mucho al tema de las cartografías sociales, el mapa de
los sueños y actualmente está entrando en juego una muy importante, pero de la cual no sé mucho qué es la cartografía del cuerpo. También
la educación popular nos puede ayudar muchísimo para trabajar con jóvenes y también personas mayores. También para caso, proyectos
sociales o en el tema comunitario el árbol de problemas
Dispositivos: En relación con el entorno, en otros contextos utilizamos las redes sociales, las infografías, podcast, boletines, en el tema
territorial se usan las emisoras comunitarias, algunos utilizan los canales de televisión comunitarios.
Pero en otros lugares nos tocó capacitar a los líderes y lideresas sociales alrededor de “la olla comunitaria”
Enfoques: El modelo que nosotros utilizamos es el modelo biopsicosocial pero obviamente que el enfoque sistémico es fundamental, ver al
paciente como un todo, las intervenciones que hacemos siempre la familia están presente, es un pilar entonces va, paciente, familia, entorno
y área laboral. Entonces yo creo que el pilar y el enfoque siempre de trabajo social es el sistémico, pero también dependiendo del contexto,
la institución y la situación se implementará otro.
Teorías: En teoría, me gusta mucho la teoría comunitarista, va muy de la mano con mi formación profesional, como bioeticista, me enfoco
mucho con el área de comunidad P&P Esta teoría comunitarista permite ver la persona como una persona autónoma, una persona que se
autogestiona, una persona que tiene poder decisorio
Perspectivas: Yo creo que todas las perspectivas son importantes y se utilizan de acuerdo con los casos. Género y Derechos humanos
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Métodos: Grupo, comunidad, el método de grupo es fundamental para el cuidador, cuando se identifica una fatiga del cuidador y más con
los pacientes con problemáticas mentales.
Técnicas: Comité asesor de pacientes, es fundamental cada vez que se va a implementar alguna acción se tienen en cuenta, grupos de apoyo,
grupos focales, grupos por líneas de servicio, grupo de paciente experto, que son pacientes que han sufrido una misma enfermedad y
comparten sus experiencias
Instrumentos: Nosotros tenemos unas guías para identificar red de apoyo, es una encuesta que se llama guía de red de apoyo luven son
guías que están certificadas, entonces si queremos identificar un agotamiento de cuidador o identificar red de apoyo se utiliza esta encuesta.
Estrategias: Estrategias realizadas por el comité del buen trato. Rutas de atención. Cualquier paciente que se identifique maltratado no se
puede ir sin la interconsulta de trabajo social
Dispositivos: Tenemos posters, folletos, cartillas que van más que todo dirigidas al personal de la institución. también líneas de
comunicación.
Enfoques: Nosotros trabajamos básicamente con todo el enfoque que se denomina enfoque psicosocial, si bien es un enfoque que tiene que
ver con la atención clínica, tiene elementos de salud mental. Enfoque de la narrativa, el enfoque corporal, todo esto hace parte de este trabajo
que nosotros hacíamos en función de la salud mental
Métodos: Básicamente todo lo que tiene que ver con la narrativa, es fundamental para nosotros, entonces aplicamos del método narrativo.
todo esto que se plantea desde este método.
Y el segundo el corporal, nosotros le apostamos mucho al tema del cuerpo porque todas las modalidades de la guerra afectan la corporalidad,
para ver como desde la exploración del cuerpo podíamos trabajar las emociones.
Técnicas: Los métodos anteriores tienen que ver con técnicas de respiración, técnicas de vibración y técnicas de sonido., técnica de ejercicios
para la liberación de trauma (TRE), técnicas de autocuidado y técnicas de historias de vida y relatos
Instrumentos: Aceites esenciales ya que permitía que la persona trabajara en sus emociones
Dispositivos: Básicamente cuando les pedimos a las personas que escribieran su historia, un dispositivo, son estos textos, el cuerpo,
dispositivos asociados a las siluetas del cuerpo y dispositivos sonoros y dispositivos de imágenes Dispositivos alternativos que son
herramientas que nos ayudan a profundizar en los trabajos emocionales que estuviéramos acompañando
Enfoques: Le apuntamos mucho a lo biopsicosocial, es importante la contribución de diferentes áreas en cuanto a lo multidisciplinar. En
cuanto a la intervención siento que el arte está muy vinculado con la salud mental en nuestro quehacer, entonces también abordo mucho lo
que tiene que ver con la animación sociocultural que propone que el sujeto, el paciente, la persona sea realmente el protagonista de cambio
y acción y que adicionalmente esa red de apoyo primaria también va a tener una responsabilidad muy alta en cómo permitimos que siga
siendo parte de nuestra comunidad
Teorías: Desde mi punto de vista todo lo relacionado con Butler, con Elsy Bonilla, en cuanto a que sea algo más semiestructurado en donde
partamos que la persona es quien empieza a generar el cambio con nuestra orientación y potencialización. En ese sentido reconocer los
aportes de Ander Egg, también Eva García y también todo lo que tiene que ver con la intervención psicosocial
Perspectivas: Me paro más desde la perspectiva humanística y la perspectiva holística
Métodos: Utilizo como método el Grupo, animación sociocultural como una de las diferentes esferas en las cuales me involucro, además
familia y comunidad
Técnicas: Todo lo que tiene que ver con lo artístico, pero también se manejan crónicas grupales, intervenciones multidisciplinarias, como
técnicas específicas trabajamos mucho actividades lúdico-recreativas, prácticas de expresión, narrativa familiar.
Instrumentos: La ficha de recepción de caso, de valoración de ingreso, los formatos de ficha sibis y cos, que son propias de la salud mental,
protocolos de atenciones domiciliarias, crónicas grupales. Son más que todos estas las que se manejan desde la hospitalización.
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Estrategias: Es fundamental reconocer que tenemos si o si la tarea de involucrar a la comunidad, pienso que hay una gran limitante en cómo
se plantean las políticas de atención en salud mental, en decir que solamente basta con asegurar que la persona en cuestión tenga acceso a
una psicoterapia cuando realmente la tarea radica en lo que está afuera, en cómo el grupo recibe a esa persona, entonces en esa medida es
vital trabajar todo lo que tiene que ver con la salud comunitaria, donde se hace parte a la familia, al cuidador y a todos del proceso de esa
persona. Pienso que hay muchas propuestas desde la salud mental comunitaria más que desde lo individual y lo familiar
Dispositivos: Actualmente se están haciendo entrevistas virtuales, antes del COVID estábamos planificando proyectos con la comunidad,
enfocados en la vinculación de los colegios y prácticas que hace parte de cómo se divulga la información y como se rompe con el estigma.
Entonces dispositivos en sí, todas las piezas comunicativas y uso de redes sociales que impactan y divulgan más la información
Pregunta 11
Principalmente son personal de salud entonces hay médicos, enfermeras, nutricionistas, optómetras, auxiliares de enfermería, fisioterapeutas,
terapeutas ocupacionales, gerontólogos. Otro más ya de pronto del equipo multidisciplinar hay inclusive profesionales de derecho, abogados,
politólogos, incluso profesionales del tercer sector también son importantes, entonces, por ejemplo, trabajar con líderes y lideresas es muy
importante, vincular a niños, niñas, mujeres o a población que usualmente no se tienen en cuenta, es bastante importante.
Hay otros profesionales que no se vinculan mucho pero que tienen mucho que decir entonces por ejemplo los economistas, los que trabajan
en la parte financiera son un poco más de no tocar con ese tema, pero conozco algunos con los que he trabajado y está bien.
Tenemos un equipo interdisciplinario de psiquiatra, psicóloga clínica, neuropsicóloga, terapeuta ocupacional, que es importantísimo la
intervención de cada uno de los profesionales
En la clínica hay equipos conformados por distintos profesionales trabajando, hay médicos psiquiatras, médicos psiquiatras especialistas en
geriatría, médicos especialistas en infancia, hay psicólogos clínicos, médicos generales, terapeutas ocupacionales, terapeutas físicos,
nutricionistas y trabajo social
Depende del caso y el tipo de valoración pericial (psiquiátrica, psicología, médico, antropólogo, técnicos criminalísticos, odontólogos, etc.
Psicología, psiquiatría, médicos generales que empiezan a ser parte de esto, antropólogos cuando se está trabajando con comunidades
indígenas, comunicador social se nos volvió un tema fundamental, nutrición porque en los temas de trastornos alimenticios juega un papel
importante , enfermeras en temas de atención primaria y salud, terapia ocupacional, profesores y pedagogos en el entorno educativo se nos
vuelve otro agente importante en el trabajo interdisciplinario, sacerdotes ya que algunas comunidades son líderes, gestores culturales para
poder comprender los territorios donde nos encontremos, abogados en tema de derecho juega un papel importante para poder mirar
interdicción o inimputabilidad que es algo que acompaña mucho la salud mental, sobre todo en personas que han cometido algunos delitos.
Podemos trabajar con todos, trabajo social participa en las juntas directivas, trabajamos también con psiquiatra infantil, psiquiatra de adultos,
psicólogas, médico tratante. Pertenecemos a grupos de excelencias donde la opinión en las juntas médicas.
Historiadores, sociólogos, antropólogos, trabajadores sociales, todas las de las ciencias sociales y humanas, geógrafos, literatos, geólogos.
Pero no había equipos de interfacultades con profesionales como de medicina, enfermería o psiquiatría, no.
Esos equipos multidisciplinarios están constituidos por un jefe del equipo que es un médico psiquiatra, quien determina la evolución, el
manejo y la estabilidad y la culminación del proceso del paciente, sin embargo; fuera de eso existe el acompañamiento de las áreas de
psicología, terapia ocupacional, trabajo social en algunos casos se requiere la orientación de nutricionistas, de fisioterapeutas.
Pregunta 12
Son muy importantes porque cuando estamos hablando del ser humano desde toda sus perspectivas, sobre todo desde su perspectiva
hermenéutica si se quiere pues no basta solamente con mirarlo desde un abordaje clínico, físico, económico sino que tiene que ser un abordaje
bastante completo, que permita no solo dar una respuesta sino también indagar otras posibles alternativas, entonces a veces cuando uno
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trabaja solo desde la salud mental se le escapan muchas cosas y si uno trabaja solo desde lo social pues mucho más, entonces creo que es un
buen complemento trabajarlo desde los equipos interdisciplinarios porque permiten:
1. Que haya una comprensión mucho más cercana de la persona frente a su problema, frente a lo que requiere en temas de salud mental;
2. Porque identifica que la salud mental tiene que ver con todas las esferas de la vida, la subjetividad, lo individual, lo colectivo, lo
familiar y lo institucional
3. Porque también permite dar cuenta que la ausencia de su salud mental le está afectando otros componentes de la vida cotidiana, el
tema de desarrollo, su relación con los demás.
4. El tema también tiene que ver con aprender, creo también que cuando uno trabaja interdisciplinariamente uno aprende del otro,
entonces eso también lo ayuda a uno a mejorar técnica, lo ayuda a uno a apropiarse del conocimiento que quizá uno no tenía ni idea,
incluso uno en términos de salud mental hace ejercicios de deconstrucción de prejuicios. Por ejemplo, no sabía que las enfermeras
son muy buenas en temas de salud pública y temas de salud mental, tampoco sabía el tema de promoción que trabajaban las
gerontólogas y gerontólogos con la familia. Entonces creo que ese ejercicio de entender y aprender de los otros a uno le sirve mucho
en el campo de los equipos interdisciplinarios.
Es fundamental la intervención de un psiquiatra, de un psicólogo para hacer procesos de intervención a nivel individual, de psicoterapia, de
un trabajador social para intervenir la familia, muchas veces la familia queda a un lado y el paciente sale con la fórmula, sale con un
diagnóstico y la familia no tiene ni idea cómo manejarlo. Entonces, esa intervención de un equipo interdisciplinario es fundamental. La
intervención de un terapeuta ocupacional para fortalecer todas sus áreas cognitivas, todo el acompañamiento que debe tener un paciente pues
según su manejo y su necesidad. El que haya un manejo y una intervención interdisciplinaria pues seguro permite que los procesos en los
pacientes sean mucho más exitosos.
Es fundamental todo el abordaje que se pueda dar porque cada profesión tiene un aporte distinto y un plan de intervención distinto, entonces
realmente sí es fundamental que en nuestros contextos se dé un abordaje interdisciplinario.
Si, el abordaje interdisciplinario es fundamental para el análisis de una realidad, ya que cada profesión aporta desde su ciencia y quehacer
profesional a la interpretación de la problemática analizada y da luces para los procesos de intervención, que permitan el cumplir los objetivos
propuestos.
Permiten tener una mirada más integral sobre la intervención en salud mental y permite mirar la complementariedad, desde una mirada
intersectorial hablando desde la salud mental porque no podemos quedarnos solo con la salud sino debemos darle un espectro más alto,
entonces es fundamental el tema interdisciplinario.
Muchas veces puede que esté dispuesto todo lo médico, lo clínico para una intervención pero si este paciente no tiene una adecuada red de
apoyo, si este paciente no cuenta con un cuidador, si este paciente no cuenta con un domicilio en óptimas condiciones es imposible que tenga
un desenlace bueno, que es lo que nosotros queremos porque vemos el paciente de una manera integral, entonces queremos que llegue, haga
su tratamiento y que se vaya mejor de cómo llegó, y para eso es importante la valoración de trabajo social porque somos las únicas que
tenemos ese criterio porque el médico puede decir “yo lo veo bien” pero el paciente vino acompañado por una persona y hay que saber quién
era esa persona y si de verdad está comprometida con él o ella, si lo va a cuidar, en donde vive, si no tiene donde vivir vamos a ubicar un
albergue, vamos a movilizar recursos para que lo ayude y lo apoye. El trabajador social es en salud ese puente, ese camino donde la familia,
médico, paciente y cuidador son fundamentales para movilizar recursos y redes de apoyo.
Son muy valiosos porque cada disciplina aporta una mirada enorme respecto a la complejidad del trabajo emocional, cuando uno está en el
ámbito con el trabajo de las emociones, tiene que tener distintas perspectivas porque si no se comete el error de encerrarse solo en una puesta,
metodológica, teórica o conceptual y creo que las disciplinas diversas permiten abordar el mundo de lo emocional, cómo es el mundo
emocional, complejo, diverso, entonces es muy valioso que existan estos equipos trans y multidisciplinarios.
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Importantes y fundamentales porque no nos va a servir de mucho generar una estabilidad individual clínica si aún no hemos reconocido cuál
es ese contexto en el cual la persona está, qué es lo que influye en esa recuperación o en esa agudización de síntomas, entonces trabajo social
tiene ahí la tarea principal de evaluar cuáles son esos factores, que se puede movilizar, y esa es la clave de lo interdisciplinar finalmente,
que podamos llegar entre todos a un consenso de saber que la persona no solamente tiene la estabilidad clínica y la adherencia al tratamiento
sino que también desde terapia ocupacional tiene habilidades, tiene posibilidades a potenciar que desconocían, que nunca se le habían
validado o que nunca se le había acompañado a asesorarse. Desde trabajo social asegurar esa red de apoyo familiar, un cuidador principal,
reconocer factores de riesgo, entonces ahí está la clave del equipo interdisciplinario en no centrar la atención o la intervención en la persona
y en lo síntomas como un evento de salud física, sino realmente en la salud mental y por eso necesitamos involucrar el contexto en el que
está esa persona porque en salud mental existen muchas causas, no son solamente causas genéticas o biológicas, existen causas de corte de
exposición a violencia o de la misma dinámica familiar.
Pregunta 13
Así resumiendo:
1. Nosotros somos el contacto entre la familia, la comunidad y el individuo. Nosotros somos la bisagra. Creo que nosotros tenemos
esa posibilidad.
2. Que nosotros tenemos, la criticidad también para saber cuándo se está haciendo una mala práctica, cuando la persona puede
complementarse, esa práctica o esa intervención con otro tipo de intervenciones.
3. Que nosotros coadyuvamos a que el ser humano no solamente se mejore en su tema intersubjetividad, su subjetividad y su
intersubjetividad, sino también se potencie y se vea, digamos, como una persona, como sujeto de derechos capaz de intervenir y
capaz de interlocutor en otros escenarios.
4. Creo que tendremos también una visión política. Nosotros, los trabajadores y trabajadoras sociales, pues estamos, como les decía
hace un momento, para poder también en proteger poder también educar y formar en derechos humanos. Y si los derechos humanos
y la salud mental no tienen ese enfoque de derechos humanos, estamos perdidos. O sea, es una salud mental sin salud. No tienen
sentido. Entonces hay esa información ahí. Es un componente
5. Diría que, en términos de salud mental, nosotros podemos dar una interpretación distinta, menos clínica y mucho más social y
mucho más cercana a la realidad de las personas entonces creo que ese rol nosotros tenemos esa tarea.
6. Diría que el tema de comunicar, cómo comunicamos y cómo expresamos, cómo podemos trabajar para eliminar ni siquiera
disminuir, erradicar o eliminar la discriminación en estigmas de las personas que tienen problemas o trastornos mentales
Y los temas de investigación, creo que nosotros en tema de investigación tenemos una, o sea, tenemos una, una ganancia bastante importante.
Yo pues hace dos meses terminé mi artículo de maestría y fue artículo que me pues pensé que yo sabía mucho de salud mental y cuando lo
terminé dije aquí lo que hay mejor dicho esto es lo que hay es monte para rato, porque en temas de salud mental, cuando tu hablas en temas
de salud mental, también tienes que hablar de la salud mental de los otros y cómo está la salud mental de los otros. Entonces yo estaba
trabajando un tema sobre derechos humanos en términos de conflicto, de posconflicto, y mi tema de tesis tiene que ver con la salud mental
de los servidores públicos.
Entonces, cuando me preguntaban era no pero aquí los que están jodidos y están llevados a las víctimas de lo que tiene que averiguar. ¿Por
qué las víctimas están locas? Entonces yo les decía no, es que primero las víctimas es que no están locas, sino que también sufren una
revictimización una victimización secundaria, perdón, porque eso no es una revictimización, sufren una victimización secundaria cuando
llegan a una a una ventanilla y se encuentran con un funcionario antipático, grosero, que no lo mira a los ojos, que no los llama por su nombre,
que los trata mal, que está pensando que la víctima es un ladrón, es un aprovechado, un delincuente, es un guerrillero o paramilitar. Eso es
salud mental. Y cuando vos no tenés eso claro en la cabeza grave, por más que le metamos la plata a este país en temas de reparación, no va
a pasar nada si no trabajamos con ese servidor público que está en la ventanilla. Si no logramos decir ¡ey! Ese servidor público también tiene
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problemas de depresión, de ansiedad, consume tiene violencia, no le pagan bien, está aburrido, está ahí porque le toca, no porque se goza su
trabajo, entonces mi trabajo tenía que ver justamente y pues yo lo titulé así ¿porque la salud mental de los servidores y servidores públicas
afecta a los procesos de reparación integral a las víctimas?
Pues empecé a indagar y empecé a decir aaah es que aquí hay un problema de confianza, la gente ya no le cree a las instituciones y las
instituciones no son señora, no, no son paredes, no son edificios, las instituciones son servidores y servidoras públicas. Y si tú llegas a un
servidor o servidora pública, que te va a contestar con dos piedras en la mano, suerte, yo no vuelvo por allá o yo me hago, me enganchó
también y nos discutimos, nos agarramos. Entonces yo decía hay unos temas de confianza, hay poca empatía, decía en un tema para uno
servir créanme para uno estar ocho horas detrás de una ventanilla recibiendo quejas, cinco días a la semana, 20 días al mes, 365 días al año.
O sea, se requiere tener empatía. Es no es estar con la sonrisa tecnos y no eso se requiere también tener empatía en los temas de agotamiento
laboral entonces uno decía pues bueno, pero esta gente solamente trabaja sí, pero es que los salarios son malos pagos, aparte de eso tienen
las mujeres por ejemplo, tienen que salir de ocho horas de trabajar y atender gente de que está emocionalmente quebrada, llegar a su casa,
aguantar de marido que la golpea, que la jode esas situaciones que las tienen todos.
Entonces yo decía acá hay unos temas de salud mental que no son hablados y que no sean trabajado y que existen unos lineamientos
importantes, en términos que creo que también nuestro rol tiene que ver con los temas de formación y educación.
Pues hay unos, por ejemplo, el año pasado salió una un decreto por parte del Ministerio de Salud frente al tema del cuidado y protección de
la salud mental de los equipos que trabajan, de todos los profesionales que trabajan de la función pública, y nosotros ahí tenemos un rol muy
importante porque tenemos que también ayudar a capacitar y a que la gente primero conozca que tiene derecho a formarse y capacitarse en
temas de salud mental y segundo, que también la salud mental es un evento de salud pública, es un evento emergente.
Alguien me decía un día, este cuento yo siempre lo digo y la gente pues al principio no me decía, no me creía, pero alguien me decía hace
exactamente 18 años me decía de la salud mental de una persona depende la seguridad del mundo.
¡Y yo decía todo jaaa! vos estás loco, o sea, te la fumaste verde, tampoco seas tan extremista, entonces me decía ah no entonces para que una
persona meta dos manes en un avión cargado con gente y los estrelle contra las Torres Gemelas esa salud mental no estaba mal o no nos
vayamos más lejanos, para que la salud mental de un policía esté tan mal que haya terminado matando a un ciudadano. O la salud mental
esté tan mal que un presidente de la República, en lugar de utilizar un discurso menos, más empático, sea como sea, quiera incendiar más el
país o vayámonos algo más cercano, cuando uno está mal con la salud mental, cuando su salud mental está mal de uno, uno, uno, uno mismo.
Entonces el mundo sabe a hiel, en el mundo le sale vinagre, que cuando tú estás bien contigo mismo, que tú vas a saber la chimba, vas a estar
bien, pero cuando tú estás mal con el resto del mundo, el mundo no funciona. Y si los tomadores de decisiones no están bien en su salud
mental, apague y vámonos.
Entonces entendí que si decía sí en efecto la salud mental de una persona depende la seguridad del mundo. Clarísimo. Si lo entendí, años de
escuela entendí. Entonces creo que es como nuestro rol acorde a su plan
Desde el trabajo social es aportar esa visión diferente que no ve el psicólogo, diferente que no ve el psiquiatra y nosotros no enfocamos
mucho a ver esa realidad social, digamos por más clínicos que seamos, por más formación clínica y experiencia que tengamos desde el
trabajo social tenemos una formación diferente no solamente ver al individuo, entonces podemos ver la realidad de la familia, las familias
son puntos neurálgicos muy disfuncionales para la recuperación y el manejo de un paciente, entonces ver la familia es fundamental, ver las
problemáticas y los estresores externos a los síntomas, por lo menos en temas laborales, familiares, de ambiente, de comunidad.
Nosotros tenemos una visión muy holística donde podemos aportar esa partecita que no ve el profesional de la salud mental, como es el
psiquiátrica o el psicólogo, porque están enfocados a una función o un manejo mucho más individual.
Lo primero es como poner la salud mental y la enfermedad mental se centra en el individuo y en su gran mayoría no se tiene en cuenta esa
voz de la familia digo yo un termómetro, para poder medir y saber cómo es su dinámica familiar, digamos en los contextos de hospitalización,
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por ejemplo, se conoce al paciente en una crisis y la familia son los que viven el día a día con él sabe cómo es en su cotidianidad y eso
permite tener una perspectiva distinta.
Adicional a ello, pues desafortunadamente, en muchos casos el tema de cuidador es algo muy difícil de manejar la sobrecarga que tienen de
los distinto diagnósticos, es alta y se permite como eso, que la familia tenga espacios de autoconocimiento que puedan llegar a esta haciendo
toda la labor de acompañamiento que permita, bajar esos niveles de estrés de lo que implica cuidar a alguien y todo esto en pro al bienestar
y a prepararse para cuando el paciente regresa a casa.
En mi caso, es aportar una lectura interpretativa del contexto social a una problemática que es judicializada y que requiere de la comprensión
y análisis de los expertos de cada disciplina, lo cual se complementa o fortalece la hipótesis planteada por el jurista
Cuando uno mira el Conpes que es 3242 que salió este año en abril en plena pandemia, uno cuando lo mira sabe que hay bastante trabajo,
Entonces una de las acciones es la intervención individual y familiar (Hacer parte a las familias de este proceso, a pesar que hemos trabajado
bastante este tema, pero todavía las familias lo que hacen es “pagar para que guarden el familiar donde sea y esconderlo” es lo que se está
haciendo en nuestro país culturalmente tristemente), entonces yo les decía, si nosotros miramos el espectro de los determinantes sociales de
la salud uno podía mirar diferentes acciones uno enfocada hacia la educación, una parte enfocada a la reducción del estigma y al
reconocimiento de signos y síntomas y también el respeto por esa diferencia, que son personas que tienen una habilidades y que nos pueden
enseñar mucho y que tienen otra forma de ver la vida; en el tema laboral todo lo que tiene que ver con prevención y promoción en el tema
de riesgo psicosocial (que juega lo que me sucedió en la casa o en el trabajo a la casa o viceversa), analizar el tema de las desigualdades
porque digamos varias situaciones de salud, digamos condiciones sociales nos desencadenan en temas de salud mental, entonces esas brechas
y desigualdades van socavando la humanidad y van generando esas diferentes dificultades, entonces, lo económico, una acción muy puntual
es poder enseñarles a las personas y poder hacer la gestión de acceso a bienes y servicios en salud mental y en general de cualquier tipo,
porque nosotros estamos desde la salud mental estamos permeados por todo, el tema económico, cultural, biológico (hay situaciones
biológicas que desencadenan en temas de salud mental) Digamos, cuando no se tiene un empleo y más o menos eran conscientes, con el tema
de aislamiento físico en marzo , nosotros sabíamos que esto se iba a disparar situaciones de salud mental y el post confinamiento nos iba a
generar otro tipo de problemas, porque como estábamos acostumbrados a estar en la relación con el otro y nos alejamos la idea no era perder
los vínculos, sino mirar a través de la tecnología o de la llamada no perder el vínculo con las personas con las que se veían, entonces ustedes
se dieron cuenta que por las llamadas por zoom, los cumpleaños por el tema de videollamada, bueno entonces, digamos que para eso la
tecnología ayudó bastante, pero todavía hay gente que no se acostumbró.
Nos preocupó mucho el tema de los niños porque su sistema de relacionamiento está en el colegio y no pudieron acceder al colegio, entonces
cómo será ese proceso de volver a la escuela, el tema de cómo generar habilidades para volver a la vida cotidiana. Y algunos con el tema del
acceso a la vivienda en el marco del aislamiento, al principio se tuvo muchos problemas con los arrendatarios, mucha gente fue expulsada
de sus casas porque no pagaban, sobre todo en los inquilinatos, el tema de los migrantes tuvo bastantes dificultades.
Lo social es transversal, muy seguramente estamos haciendo acciones de promoción en salud mental y no nos estamos dando cuenta.
Determinantes sociales hay determinantes estructurales (tema de tradiciones, costumbres, cultural) eso marca y nos obliga a nosotros como
trabajadores sociales hacer investigaciones, estudios de esas realidades sociales para poder saber cómo las vamos a intervenir, el tema de los
actores, esos actores involucrados tanto internos como externos, por eso les hablo que los sacerdotes en algún momento… Los profesores,
aquí hay zonas diversas en donde se reconoce a los profesores como líder y se nos vuelven unos aliados fundamentales en temas de salud.
El tema económico juega un papel fundamental, yo les hablaba de determinantes intermedios, entonces miramos el tema biológico, las
violencias como las estamos viendo.
Son muchas funciones, depende del servicio y de la situación del paciente, por ejemplo, el paciente que viene de lejos y necesita hacerse un
proceso quirúrgico y el paciente no tiene donde quedarse, entonces se realiza una ubicación de albergue, si el familiar no tiene que comer,
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entonces nosotros tenemos vales de alimentación. activar rutas de atención. Participar y dar informe en las juntas multidisciplinarias,
movilizar recursos. Depende de la situación y el caso del día a día
El trabajador social dinamiza, usualmente si no hay un psicólogo al frente del equipo, es el trabajador social que asume esta labor de
coordinar, esta labor de lineamientos, entonces el trabajador social en el campo de salud mental puede aportar a estas funciones de
coordinación, de dar lineamiento técnicos y facilitar talleres, otras metodologías que se apliquen, es un perfil muy versátil, es un perfil que
permite estar al frente de los diagnósticos, de la sistematización, de los análisis, entonces creo que cuando no está el rol del psicólogo el
trabajador social adquiere un protagonismo importante porque permite digamos que trabajo social nos da estas herramientas más cercanas al
trabajo del mundo de las emociones y al trabajo de las salud mental, entonces funciones de coordinador, de facilitar, funciones de dirigir,
funciones de poner en práctica, incluso podemos estar en el ámbito de la evaluación, en el ámbito de peritaje porque también en el campo de
la guerra, muchos trabajadores sociales están en el peritaje cuando se trata de casos que están en juicios, porque el trabajador social aporta
experticia del trabajo de las emociones con la personas, en este caso que han sobrevivido a la guerra.
Trabajo social tiene la función de la psicoeducación familiar principalmente, y por remisión de psicología o psiquiatría nos remiten familia
con procesos de duelo, alianzas, situaciones judiciales que requieren una orientación o una intervención a largo plazo, como estructurar
patrones de crianza, como establecer normas y límites cuando se trata de menores de edad y trabajo social sabe lo que va a suceder en la casa
de los pacientes, digamos conocemos quien va ser el cuidador, si hay riesgo de abandono se notificó, como favorecemos el acompañamiento
de un grupo familiar extenso, entonces esas es la labor que se cumple de ahí
Pregunta 14
Total… Yo creo que hemos avanzado en eso, siento que hay un tema muy tímido, hay un tema haber yo tengo una crítica bastante fuerte
porque, si, en efecto nosotros deberíamos tener un protocolo como lo tienen la enfermeras, como lo tienen los psicólogos, como lo tienen los
médicos, como lo tiene todo el mundo, pero desafortunadamente, pues primero tenemos un consejo de trabajo social que no hace ni un carajo
el Consejo Nacional de Trabajo Social debería ser el teso, o sea, debería sacar cosas por internet, debería sacar cursos, debería ser el primero
de estar haciéndose esa pregunta y esa pregunta es muy importante, porque esa pregunta nos ayuda cada vez más a ampliar y a definir
nuestro rol no solamente como profesional si no como ciudadanos en el mundo que habitamos. En EE. UU. ahí, los trabajadores trabajadoras
sociales somos casi abogados y tiene un protocolo super definido; en México, también tienen un protocolo super claro; en Cuba, cuando los
equipos de rescate, cuando los equipos de emergencia humanitaria viajan no solamente van médicos, van también trabajadores sociales.
Entonces pues en Colombia, pues particularmente me refiero, aquí nos falta tema de liderazgo, liderazgo por quien nos representa, el Consejo
Nacional de Trabajo Social yo creo, pues voy a hacer muy crítico con esto, pero el Consejo Nacional de Trabajo Social, más de cobrarnos la
tarjeta que nos sacan, más de subutilizar medios, debería tener una postura mucho más dinámica, moderna, proactiva, no sé qué palabra
utilizar, para hacer muchas más cosas.
Dos, creo que los protocolos aquí nos ayudan mucho también a colocarnos a la vanguardia de lo que está sucediendo, pues, por ejemplo,
alguien me decía, no pues en la pandemia, usted que van a ser capaces de hacer una atención psicosocial, pues claro que sí, si tú tienes un
buen protocolo de cómo ayudar a través de un celular, a través de una página web, a través de una conversación como lo estamos haciendo
ahora, tú puedes ayudarle a mucha gente. Hay mucha gente que necesita de un espacio de interlocución, que lo escuchen, que lo reconozcan,
que sepa que está ahí, que uno pueda darle algún tipo de orientación, que un pueda hacer una intervención en crisis; una intervención en
crisis tú la puedes hacer a través desde una pantalla web desde que se tengan las herramientas y competencias rápidamente se puede hacer,
entonces yo siento que hay una mirada tibia de quienes nos representan, siento que la academia también está muy tardía a la necesidades de
poder protocolizarse si se requiere, porque nosotros tenemos una gran debilidad, como trabajadores sociales nosotros hacemos muchísimas
cosas muchas, muchas, pero no las sistematizamos y creo que nosotros en trabajo social necesitamos sistematizar ser más rigurosos en el
campo de la investigación y me refiero al campo de la investigación que realmente sistematizar y de coger toda esa información que es
basada de la evidencia porque no es carreta, no es perdedera de tiempo, es gente que nos sentamos y nos pensamos en hacer cosas y creo que
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se podría sacar un muy buen protocolo, siento que ese protocolo tiene que ir de la mano de un ejercicio de actualización de los pensum
académicos y muchos de los pensum de Colombia de trabajo social están quedados, o sea están de verdad queridísimos, entonces yo siento
que nosotros como trabajadores sociales deberíamos tener un pensum mucho más fuerte en formación en términos económico, estadístico,
nosotros tenemos ciertas debilidades en ese ejercicio porque nosotros no es que queramos convencer a los otros, no, nosotros somos pilos,
lo que pasa es que este mundo de la información basada en la evidencia, pues nosotros podemos escribir divino y hacer muchas cosas, pero
si eso no lo podemos contrastar con un indicador que me dice eso cuanto me equivale, pues no lo podemos hacer y por eso estamos tardíos
frente a eso, por eso siento que las academias deberían hacer un proceso de ajuste en términos de formación de los TS. En términos de
técnicas tenemos muchas sin protocolizar, siento también que en ese ejercicio de la protocolización nos hace falta más temas de capacitación
centrados en lo que necesitamos, entonces necesitamos menos carreta de la interpersonalidad y mucho más digamos en interacción en redes
sociales. Entonces yo siento que, si es necesario hacer un ejercicio de protocolo, estamos tardíos, ese protocolo tiene que estar a la vanguardia
de lo que sucede en materia de política pública, o sea, hombre cómo es posible que hay un acuerdo de paz y nosotros estamos (gesto de
perdido) no, nosotros tendríamos que ser los primeros de estar diciendo, cómo se podría trabajar con las personas, como se puede trabajar en
las zonas PD, como se puede trabajar con estas personas no solo con lo que sabemos hacer, sino con lo que ellas necesitan.
Entonces siento que estamos perdiendo oportunidades frente a este tema del protocolo y es super urgente, si ustedes, están pensando en hacer
un protocolo sería un hit del proceso de investigación que ustedes hicieran porque siento que nadie se lo ha pensado, nadie y no lo pensamos
porque primero es un tema de alta riguroso, hacer un protocolo es un tema no solamente escribirlo salga y hágale, si no un protocolo es
hacerlo, probarlo, evaluarlo, colocar indicadores y además chicas, ustedes con un protocolo se puede hacer el negocio, porque un protocolo
una vaina que esté protocolizada, que se pueda vender no al consejo nacional de trabajo social, porque esas señoras están quedadas, venderlo
o posicionarlo con la cámara de comercio, con las secretarías de educación o ministerio de educación, con el ministerio de las tic, con
Colciencias, o sea irnos como Buzz Lightyear, al infinito y mas allá, porque yo siento que ahí estamos quedándonos y nos hemos quedado
en un discurso recalcificante frente al tema de género que de por cierto es muy importante, pero que también necesitamos meterle más carne
y más a esas vueltas.
Porque digo necesario protocolizarlo, porque cuando tu vez un tema de una política pública, pues yo que vengo de hacer la actualización de
la política de salud mental, la pelea para poder hablar de un enfoque de derechos, pero que pelea, no es que el enfoque de derechos no solo
es un parrafito que diga: “el enfoque de derechos está en la declaración” no, no es eso, el enfoque los derechos tiene que verse desde el
principio y el fin de una política que si una persona entra por aquí, entonces como el servidor la va a tratar como la ruta de salud, como hacen
el medicamento, como hacer que esta persona no la puede medicar por esto y ¿esto que si es una mujer? Ese es el enfoque de derechos.
Entonces son temas que a veces se terminan volviendo clichés y que en el marco del protocolo si se requieren hacer, creo que sería un hit.
Insisto, si ustedes lo hacen y lo plantean en el marco de su investigación
Más que un protocolo, desde que entré, yo llevo trece años trabajando en salud mental y siempre pensé cuando inicie en este campo, que,
desde la universidad, desde la cátedra existiera una materia una cátedra que hablara de la salud mental de la intervención del trabajador social
en la salud mental, pues bueno digamos en mi tiempo creo que lo vimos, pero como muy rápido, no hay un énfasis en este campo. Están más
enfocados más al ámbito laboral, el comunitarios, que es pues el fuerte como trabajadores sociales, familiar también, pero en salud mental
siento que, si hace falta poder fortalecer desde una cátedra como tal que sea obligatoria, dentro del proceso y recorrido de la universidad.
Es fundamental, realmente trabajo social a lo largo de la historia ha sido una carrera que muchas veces se ha visto minimizada en los diferentes
contextos, incluyendo salud mental. Entonces sí, es necesario que pudiese llegarse a generar protocolos de atención o más que protocolos
una teoría, que facilite o que de alguna manera de una luz para el abordaje, en las diferentes profesiones como psicología tiene absolutamente
claro las estrategias y técnicas que deben manejar para el abordaje en el tema relacionado con el tema de salud mental y con enfermedad,
pero trabajo social se queda corto frente a cómo ese tipo de acompañamientos.

147

Profesional 4
Profesional 5

Profesional 6

Profesional 7

Profesional 8

Profesional 1

En la clínica, si hay un protocolo que está generado y creado por el área, el cual dice el paso a paso que se debe hacer para el paso a paso
para el abordaje de la persona, pero digamos que es un protocolo a nivel institucional, entonces, ese es para uso de la clínica y si hay alguna
institución que quiera referenciarlo es posible, pero no porque exista, libros como tal que diga, cuáles son las maneras de intervenir en trabajo
social en psiquiatría, si, si hay investigaciones, si hay documentos pero algo que se queda corto frente a la necesidad de intervención
Si claro, es fundamental, establecer directrices de intervención profesional.
Deben tenerlo obligatoriamente, digamos que los protocolos para todas las áreas y disciplinas en temas de salud son fundamentales y también
tiene que tener un enfoque bioético muy grande
Si, porque sería estandarizar eso, más que todo para ustedes, para las personas que apenas salen de la u porque uno sale como desubicado,
porque una cosa es la teoría y otra cosa ya es la práctica, entonces sí sería muy pertinente desde la experiencia de las personas que trabajan
en el campo de la salud, que se pueda estructurar una guía de las funciones y me imagino de trabajador social y que tenga todo sobre
legislación, para los que estamos en el áreas estarnos actualizándonos, que hay de nuevo a legislación a entes legales a rutas, si sería chévere.
Si, no solo los Trabajo social, sino considero fundamental que lo tenga cualquier profesional que atienda la salud mental, tenga un protocolo
y sobre todo que atienda unos principios éticos mínimos, porque estamos trabajando con la psiquis, el mundo emocional de otra persona y
es muy delicado, entonces si necesitamos que todas las personas que están en el campo de lo emocional, tengamos unos principios y unos
protocolos éticos. En memoria histórica nosotros diseñamos un protocolo para todas las personas del equipo de trabajo, porque se tenía que
evitar la revictimización, evitar que los profesionales den consejos, porque sabemos que una labor en salud mental no se trata de dar consejos,
no es consejería, si no más una intervención que permita que la persona identifique un problema, lo resuelva y nosotros estamos
acompañándolos, entonces se requiere estos protocolos porque permiten que estos principios éticos se apliquen sobre todo por lo complejo
que resulta en mundo de la psiquis y el mundo de los emocional y si se requiere tiene que haber una preparación y especialización específica,
porque no todos los que estamos en el área de trabajo social o incluso de la psicología podríamos estar listos para trabajar en el enfoque de
salud mental. Los protocolos aterricen a la realidad de la entidad, porque no es lo mismo hacer intervención desde un centro de memoria
histórica, una universidad, una clínica o un hospital. Creo que hay principios compartidos, pero hay Particularidad que definen el carácter de
la empresa.
Muchos, creo que erramos en asumir que esto se trata solamente de una labor de psicología, es importante empaparnos de primeros auxilios
psicológicos parte de nuestro deber ser, en el sentido que hacemos parte al trato con ellos y estamos muy cortos al saber cómo entablar una
conversación con una persona que tiene un diagnóstico porque desde la academia ya existen y se creamos muchos tabúes de lo que se puede
y no se puede hacer, entonces todos los protocolos que se pueda centrar en conocer la salud mental, conocer los diagnósticos, pero también
proponer esos modelos de atención desde la sensibilidad son muy necesarios.
Pregunta 15
Bueno, voy a empezar como… Bueno, hay bastante, bueno hace poco, pues como les decía haciendo mi artículo, conocí una autora mexicana,
una doctora en trabajo social, que me descresto muchísimo y ella pues por qué me descresto, porque en la literatura ella está trabajando un
tema muy importante, que es la victimización secundaria y el síntoma del síndrome de estrés secundario, que uno decía y eso ¿sí existe? Sí,
sí existe. Cuando tú trabajas una persona en el campo terapéutico y esa persona termina invadiendo, invadiéndote literalmente, o sea, que tú
terminas asumiendo los problemas de esa persona, dejando ir incluso da, digamos, como asumiendo la responsabilidad de esa persona,
automáticamente se crea ese trastorno, ese síntoma. Pues ella es una de las que empieza a decir este síntoma se compone de esto y de esto
entonces ella es de la Universidad Autónoma de Sinaloa, es muy buena. Es una doctora en Trabajo Social y que escribe a la altura de un
psiquiatra, quizás como yo no creía, pues yo cuando estaba leyéndole la tesis doctoral y ya sacó un artículo, yo empezaba a leer y yo decía,
pero esto es de psiquiatras y cuando yo me fije dije: “no, es un es una trabajadora social de la Universidad Autónoma de Sinaloa”
- Entrevistadora: ¿Me puedes regalar el título de esa tesis doctoral?
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El título, espera lo busco mientras vamos conversando aquí. ella hizo una tesis sobre lo que... Por ejemplo, el RAE es una herramienta súper
chévere para para trabajar y nosotros la subvaloramos, porque pensamos que es una vaina que no sirve para nada y no, resulta que sí, resulta
que el RAE es una herramienta que nos ayuda mucho en términos de que, digamos, de cualificar la información. Estoy buscando acá se
llama. Bueno, hay varias. Aquí encontré otro artículo mientras se encuentra el de ella, que se llama: “el trabajador social con problemas de
salud mental”, es un artículo del 2011 y es una revista que se hizo a nivel Colombia, pues habla sobre los temas de cómo afectan quienes
trabajamos en los campos de salud mental y de los trabajadores sociales frente a los a los impactos que se tiene, pues que tenemos… Hoy,
por ejemplo, si ustedes quieren buscar mucha literatura sobre trabajadores sociales que han trabajado temas de salud mental, métase a la
página de la Universidad Nacional a la eso se llama el vivi paz y ahí van a encontrar varias chicas y chicos que han trabajado temas sobre
salud mental en término, en temas de. Es una especialización que se llama Acción sin daño. Hay mucha, mucha literatura, muchísima sobre
temas de salud mental ahí, sobre el tema de burnout, agotamiento, todo el tema, digamos fuerte, fuerte ahí van a encontrar.
Venga les digo otro, la Facultad de Trabajo Social de la Universidad de Buenos Aires también van a encontrar mucha literatura, muchísima.
Entonces van a mirar ahí también pues bastante información relacionada con el trabajo social
- Entrevistadora: Tú mencionas que realizó una tesis. Nos puedes dar el nombre
Bueno, este es un artículo, pues es un artículo que lo que espero sustentarlo se llama: “porque la salud mental en las instituciones del Estado
colombiano afecta los procesos de reparación integral de las víctimas del conflicto armado”. Es un artículo así mejor dicho en salud mental
pa’ arriba y abajo, la metodología es crítica constructivista y lo que hice fue una revisión documental 356 fuentes, tanto digamos de
normativas y de más, digamos saque información y encontré cosas muy interesantes. Después de que terminé el artículo, yo me di cuenta de
que pude haber trabajado en otras cosas, otras categorías, pero no pude trabajar allí. Hay una autora, una profesora que se llama Tilma
Echeverri es de la Universidad del Valle. Ella se llama Dilma Constanza Bismillah y ya se hizo ya como en el 2002. Ella fue compañera mía
de la universidad. Ella en el 2012 hizo un trabajo, sobre los temas de los temas de psicosociales con comunidades del Río Blanco, en el
Tolima, hay una, bueno, me imagino que ustedes conocen a Marta Bello. Marta yo pues es de las trabajadoras sociales a nivel de Colombia,
que tiene un trabajo muy muy fuerte en temas de derechos humanos y de salud mental, ella pues ahorita está trabajando con la Comisión de
la Verdad. Entonces con ella también van a encontrar bastante información. ¿Quién más? Ah, bueno, yo hice las guías que se llaman espérese
un momentico, las busco acá deben estar por acá, son una cartilla, una son instrumentos técnicos para el trabajo social, la salud mental y
salud sexual reproductiva, para población en emergencia en ola invernal, hay otra cartilla que es el tema de indicadores y otra con el tema de
la sistematización y es una cartilla interdisciplinaria que hicimos en el 2012. Hay una cartilla que se llama: “sistematización de la experiencia
de atención en salud mental y reproductiva y salud mental” y “el plan de monitoreo y batería de indicadores” también una cartilla sobre
planes de prevención de la malaria y enfermedades trasmitidas por vectores y también trabaje con una organización que se llama Rupo
Guillermo Fermonzon y ustedes pueden entrar a buscar en la universidad del externado. Búsquense a Adriana a la de planeación ella tiene
un tema muy chévere con Antanas Mockus sobre el tema de confianza y la construcción de ciudades. En la universidad de Caldas hicieron
una investigación del Burnout en unos hospitales públicos, en Cuba hay una investigación de los impactos de salud mental de los niños y
niñas en situación de calle. En américa le han apuntado en temas de salud mental, hay una investigación antes de que se me olvide es del año
2015 que trabajaron sobre los derechos humanos y la policía. Creía que esas son las posibles fuentes. El Colegio Mayor tiene un seminario
de trabajo social en salud mental.
Ahorita no tengo presente cuáles, digamos puntualmente, libros tenemos varios, pero no tengo claro los autores y nos enfocan a la
intervención en temas de familiar y salud mental; folletos, bueno esto va manejando más de las instituciones, les comento que yo realice un
programa en la Clínica Montserrat en donde le dimos la oportunidad a muchos pacientes de construir un sentido de vida, una historia de vida
con un enfoque netamente del trabajo social y fue un reto difícil, un reto grande en el sentido de ese reconocimiento que dan las mismas
instituciones, las mismas personas que le dan a la profesión, pero fue uno de mis hijo así le digo yo, que he podido ver crecer. En este
momento estoy haciendo otro programa para trabajar proyecto de vida, sentido de vida y una inserción a nivel laboral en los pacientes con
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discapacidad laboral y psicosocial en la empresa Mutalis. Pocos documentos en Colombia yo conozco más de documentos de España y es
empezar a mover la salud mental desde trabajo social y esto va desde la universidad y que aprende lo importante de este sector clínico
Realmente, el que te mencionaba, esas son las guías de atención, para salud mental, pues están creadas por los profesionales de la clínica
inmaculada y esos son documentos guía base, para cómo hacer la intervención, esa básicamente.
No.
Hay muchos, hay bastantes, desde trabajo social y salud mental hay varios libros el que les hablaba de trabajo social y ciudadanía, por
ejemplo, lo otro es poder explorar la página de la Organización Panamericana de la Salud, que es www.paho.org allí encontraron bastante
información desde los determinantes sociales. Leaf es un psiquiatra, pero tiene un enfoque comunitario muy grande, que de pronto les puede
ayudar y tiene ejemplos de experiencias comunitarias con un enfoque social muy grande. Está la declaración de caracas que son los
antecedentes de salud mental, la declaración de haltan Manhattan que es todo el enfoque de atención primaria en salud y tiene un componente
fuerte en comunitario, cuando hablamos de rehabilitación basada en comunidad es un enfoque, que les permite ampliar el espectro. Entren a
la página del ministerio de salud, en el observatorio de salud mental, donde está todo lo que se ha hecho frente al COVID por disciplinas, el
consejo nacional de salud mental funciona como un voluntariado de los profesionales, es poner a disposición todo los conocimientos que se
tiene desde cada disciplina y mirar todos los diferentes entornos, contextos y poder pensar la salud mental desde diferentes disciplinas,
entonces ellos montan un documentos base que revisa 16 consejeros revisando desde su quehacer o experiencia, entonces van a ver para los
cuidadores, para la persona mayor, entonces se han sacado unos 15 o 20 documentos, también hemos pensado en protocolos de salud mental
y tú vas a ver el componente social cuando comienza a mirarse los entornos de vida como le explicaba familia, el hogar, la comunidad, lo
institucional, lo laboral y la escuela, entonces nosotros lo pensamos por entornos de vida, curso de vida, ciclo vital y el tema intersectorial y
se mira esa articulación y detrás de eso está un trabajador social, digamos en el consejo de salud mental eso realiza el trabajador social
mirando lo que mencione anteriormente.
Específicamente en salud mental no. Hace poco me enviaron una invitación para participar en el webinar
Este tema de memoria histórica está soportado en investigaciones, de textos, de hecho nosotros creamos una publicación con toda la estrategia
de intervención, es una caja de herramientas que diseñamos, el cual se compone de tres módulos: un módulo teórico, y dos módulos más
prácticos y todo está inspirado en temas de los que le hablaba, lo primero, cómo cuidar a los profesionales, que no se agoten física y
emocionalmente y segundo cómo actuar de acuerdo a unos principios de cuidado para las víctimas, para evitar la revictimización y otros
libros de habilidades terapéuticas para situaciones traumáticas. El libro se llama “el cuidado de la memoria”, otro libro se llama “Habilidades
de entrevista para psicoterapeutas” “Habilidades de entrevista para psicoterapeuta alumno” de Alberto Fernández Lira y Beatriz Martínez
Vega, otro se titula “Trauma, culpa y duelo hacia una psicoterapia integradora de Pau Pérez, “la práctica psicoterapia, la construcción de
narrativas terapéuticas” digamos que esas son las principales que nosotros hemos venido experimentando
Todo lo relacionado con el estigma, es algo que se debe entrar a revisar entra Diarte, Butler; de redes de apoyo hablar desde Dicardo, desde
la intervención se debe hablar desde lo práctico, lo lúdico, es básicamente como eso, desde lo teórico
Pregunta 16
Si, pues como les decía hace ratico, pues la salud se ha venido posicionando en tema de la agenda pública el COVID fue un reflejo ello,
créanme chicas que los temas de suicido, lo que pasó la semana pasada fue la punta de iceberg, más allá de que hayan asesinado, eso es un
tema de salud mental. Cualquier cosa que se haga en este país va a ser pólvora de barril, va explotar, creo que en términos de formación si,
nos tenemos que formar en entender las nuevas maneras y retos de salud mental, principalmente lo que significa la conducta suicida, es un
tema, bastante duro, los indicadores van pa’ arriba, estamos por encima de 19%; el tema de la violencia, ya que la comprensión de la salud
mental en términos de la violencia pues no van más allá de los tipos de fenómenos de violencia, como las violencia de género y violencia de
orientaciones sexuales diversas es algo de lo que se requiere formar. Cuando yo trabaje LGBTI en un hospital en Bogotá y una de las barreras
de acceso por los trabajadores de salud y se ven vulneraciones de derechos. Hay que entender algo la formación de salud mental va de la
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mano a la progresividad de los derechos, los derechos no son estáticos, haber les digo algo, hace 6 años Colombia, fue el primer país que le
reconoció los derechos al río Atrato, eso en el mundo no había pasado, eso es un hito grandísimo, que la corte suprema le garantice los
derechos de cuarta categoría. A que voy con esto, la salud mental se va transformado, así como en los derechos y esa formación debe ir de
la mano de esa transformación. Entonces cuando nosotros nos formemos en derechos humanos, en temas de salud mental y entendamos a
comprender y a entender que esos problemas van a tener una metamorfosis distinta pues posiblemente vamos a estar mejor preparados y una
muestra nuevamente les digo es el COVID, nadie estaba preparado en temas de salud mental, para atender un virus, la gente se reía cuando
yo les decía, es que de verdad, no aprendimos de Resident Evil o sea no aprendimos de las películas de zombies, las películas de zombis
claramente dan un ejemplo es que las personas lo primero que pierde es el sentido común, la gente es primero yo segundo yo, o sea a mi
Resident Evil a mí me enseñó que la salud mental es fundamental y es algo supremamente concreto, entonces esos temas son importantes,
porque hay que capacitarse, porque también se requiere política pública y entonces la política pública es un avance que le permite al Estado
como tomador de decisiones y protector de los derechos poder destinar recursos, mírense el plan de desarrollo de Bogotá chicas, en el plan
de desarrollo no recuerdo ahorita el artículo, pero me llamó tanto la atención, la semana pasada ver el artículo, en el plan de desarrollo de
Bogotá que tenga un plan para la atención de persona que tienen un problema en la salud mental, eso ya es un avance, eso nunca se había
visto, yo no soy claudista, petrista, duquista nada, pero me pareció tan gratamente sorprendente que una ciudad saque de la bolsa de la salud
pública saque la salud mental y le esté dando plata y financiamiento, eso es importante Y para terminar las universidades deben ponerse a la
vanguardia, particularmente los pensum de trabajo social, deberían ser tan tímidos y ser osados en proponer un buen seminario de trabajo
social comunitario, creo que tenemos todas las herramientas en meternos en un buen seminario de salud mental comunitario, porque tenemos
la experiencia, todo el acervo investigativo y podemos proponer cosas muy interesantes y vanguardistas y por eso debemos formarnos. Y si
vemos cómo empezamos la entrevista, si un país no considera que se le debe invertir plata a la salud mental apague y vámonos, porque no
tiene sentido, significa que el modelo neoliberal pesa mucho más que la dignidad de la personas, en ese sentido tendríamos que llamar a otros
para formarnos y garantizar un nuevo enfoque, porque los retos están a la orden del día y el cambio climático nos está hablando ya de
necesidades propias de salud mental al modelo económico, o sea la salud mental no es exclusiva digamos de campos exclusivos.
Depende de la formación que recibió en la universidad y si hace falta desde la práctica de la universidad abordar más en este tema y de los
recién egresados como no hay una formación tan puntual y depende si le gusta o no el tema. Quitar la estigmatización social de la salud
mental desde la misma aula, desde ahí sería super bonito y super importante que se pudiera recibir como profesionales en formación, para
podernos enamorar de ese campo tan bonito. Mira yo llevo trece años en este campo, he tenido experiencia en salud pública, en salud a nivel
estatal y siempre he estado con la salud mental y es satisfactoria, es bonito, es agradable y desde la universidad deben mostrar estos escenarios
y ver cuál es la intervención del trabajador social en estos campos.
Cuando yo hice la formación en el pregrado, realmente no recibí ninguna formación en el tema de salud mental, lo que yo aprendí ha sido
de la mano con la vivencia y la práctica y con el trabajo que tengo. Es fundamental que un trabajador social tenga información general pero
también con todo lo relacionado con semiológica psiquiátrica que un trabajador social, pueda saber que es una esquizofrenia, que es una
depresión, cuáles son los síntomas cuando hay un desgaste para la familia entonces sí es fundamental que por obligatoriedad pienso yo que
en los pensum tenga una materia que enseñe que es una enfermedad mental y la salud mental.
La salud mental, la enfermedad mental y la psiquiatría es un tabú, es como, el niño es feo, por decirlo de alguna forma y a pesar de que
ahorita se está impulsando mucho , todo el tema de cuida tu salud mental, hay que buscar estrategias de acompañamiento, pues son muy
cortas y aparte mucho del tabú que existe del loco, del manicomio, entonces es así como se anula el tema de las emociones, entonces si se
necesita que haya realmente una formación en esto , porque incluso pues desafortunadamente entre colegas hay mucho tabú frente a la
enfermedad mental , el temor de cómo abordar a una persona, el imaginario que es el agresivo y eso hay que acabarlo como tal.
Si claro y más aún con la Ley de salud mental aprobada y con escasa aplicación en el contexto colombiano, el trabajador social tiene mucha
injerencia en la garantía de derechos de la población objeto del profesional de trabajo social.
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Capacitación si, la capacitación debe ser permanente, digamos que la OMS es un llamado que nos hace ahí hay libros que se llama atención
primaria en salud promoción de la salud, son libros que ustedes pueden descargar fácilmente, con solo la formación de pregrado es un primer
acercamiento, pero para hacer intervención propiamente en salud mental se requiere un poco más de especializada, es decir continuar
investigando y profundizarse en el conocimiento. En qué temas, bueno yo les decía que cuando entran a la página de la OMS entran a un
campus de la página que hace capacitaciones permanentes y gratuita a personal no médico, en un programa que se llama eia es un tema para
cerrar las brechas en salud mental. Se mira la salud mental en temas de ayuda humanitaria, frente a desastres en el antes, durante y después,
temas de depresión, tolecion y el suicidio, trastornos de alimentación, universidades saludables, hay un tema de prevención en las
universidades de sustancias psicoactivas, como manejar la ansiedad, son temas coyunturales en salud mental. Pero si tú me preguntas nosotros
necesitamos profundizar bastante en salud mental penitenciaria, salud mental para grupos indígenas y pueblos originarios, porque muchas
veces nos estamos enfocando en temas de salud mental en la escuela, en el entorno escolar; ahorita cogió fuerza el entorno laboral que son
riesgos psicosociales, pero también necesitamos trabajar en otros entornos como los refugiados y los migrantes, además, otro tema
fundamental es la trata de personas no solo explotación sexual si no explotación laboral y deja un tema de vulneración de las personas, el
tema de la violencias de se puede dejar a un lado, ahorita aumento la violencia domestica por el tema del aislamiento obligatorio y violencia
a los niños. El tema del cuidado al cuidador y se ha venido trabajando con el síndrome de quemado cuidador, es como para mencionarte,
pero digamos que en la medida que surjan diferentes problemáticas sociales digamos que hay que empezar hacer el rastreo de lo que está
pasando con la salud mental.
Por ejemplo, he hablado un poco con el tema de lo que está sucediendo con las fuerzas armadas con las diferentes situaciones que ha generado
un tema de violencias y llegamos a la conclusión es que Colombia tiene diferentes situaciones que están afectando la salud mental y se
requiere que se están haciendo estudios de acuerdo con eso y poder mirar qué es lo que está sucediendo. Acá se podría hablar de masa crítica
es decir que es lo que está moviendo para que las personas actúen de una forma, si se han dado cuenta, al final de manifestaciones
independiente de que hayan grupos infiltrados, pero que es lo que está moviendo a una población para generar tal violencia, lo que vimos el
21 de septiembre, o sea, en qué momento la gente, quema, destruye, o sea, algo está sucediendo en el tema de comportamiento que está
afectando el tema de relaciones, porque Colombia funciona a ese nivel a nosotros nos interesa promover la salud mental Si ustedes miran
creo que el gobernador del putumayo es un trabajador social y se llama Andrés Cancimance, él es un referente muy importante en salud
mental porque el trabajo el tema de las violencias y el método del TREM (terapia restaurativa bajo el movimiento), él lograba que esas tribus
indígenas que han sido violentadas por algún grupo, a través del movimiento como las personas lograban superar ese dolor y ese trauma.
Un modelo es la terapia comunitaria restaurativa, es un modelo de Brasil, trabajado con las comunidades indígenas, para mirar como a través
del movimiento, la música, las personas logran superar dificultades que se tienen frente al tema de trastornos mentales. Entonces depende
del contexto, de cómo estamos situados histórica, política, cultural y económicamente nos va a obligar a seguir estudiando, frente a esas
situaciones, el tema de vulneración de derechos humanos, desde ahí arrancamos nosotros, por eso la política está planteada a la restauración
de derechos humanos. Nosotros donde estemos parados y dependiendo de la realidad de nuestro país nos toca ir analizando esas realidades
emergentes y poderlas realizar desde la salud mental, cómo está afectado a la población. Capacitación todo el tiempo, mirar lo de leyes gaf
que nos habla de salud mental comunitaria e irnos actualizando en temas de desastres, o sea, en eso tenemos que irnos preparando, muchas
veces ustedes lo escuchan como primeros auxilios psicológicos, porque digamos frente a un desastre en Bogotá en donde estamos preparados
para eso, nadie sabe cómo va a funcionar las personas ante una emergencias y de hecho ya lo hemos visto el tema de las bombas y no se ha
trabajo y que exista una capacitación permanente y digamos que ya se sabía que Colombia iba a ser uno de los países con mayor índice de
depresión para el 2020 de hecho sin saber que iba a existir dicha situación, ustedes saben que hay bastante depresión, hay épocas en el año
muy complejas, como el día de la madre, donde aumentan el suicidio y en las épocas de fin de año, que nos hemos encontrado que las
personas mayores se están suicidando, el tema de la soledad, la jubilación generan unos comportamientos.
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Levinas habla del humanismo del otro y eso se ha perdido se cree que estamos solos y en salud mental hemos partido que el tema de la región
y la construcción del otro se ha perdido y en salud mental hay que respetar al otro, respetar diferencias y esos significados que cada persona
le da a su vida y la vida cotidiana que desarrolla. Ahora los jóvenes están trabajando más con expresiones artísticas El libro “Resistencias
para las existencias” es decir como los movimientos sociales a través de las formas de comunicación, música, bailes que quieren expresar
ellos ahorita juega muy importante el cuerpo para el tema de autoestima y cómo se crean esas habilidades y puedan fortalecer para que las
personas no puedan vulnerarlo por ejemplo como el Bullying.
Si, Yo creería que sí... es importante que los trabajo social sepan el campo tan rico y amplio que tenemos en todos los aspectos, muchas veces
como estudiante queremos trabajar en lo que más nos llame la atención en lo que más nos gusta. pero trabajo social es un campo con mucha
competencia laboral y también no tener cierto tabú hacia a la salud mental porque hay cierto recelo en trabajar en unidades de salud mental.
los profesionales no quieren involucrarse, pero todo lo de Prevención Promoción sería un hit para prevenir enfermedades, patologías, me
parece muy pertinente. No vemos al paciente como uno más, un número más, un enfermo más, sino como un ser humano, como una persona.
Si creo que sobre todo en estos protocolos de contención emocional, desde el campo en el que yo me muevo, muchos psicólogos no sabían
frente a este tema, una actualización en contención es clave. Y también otra necesidad, es para los profesionales que estamos en este tema
en relación con atención psicosocial, emocional, en la salud mental también asistamos al terapeuta es decir, que trabajamos nosotros con un
terapeuta, en mi escuela de México es un requisito no nos pueden dar el título de terapeuta si cada año no certificamos 20 horas de trabajo
personal con el terapeuta, no porque estemos locos, si uno está en función de dar ayuda emocional a los demás, uno debe hacer un trabajo
emocional personal. Argentina es un caso interesante, porque se mueve mucho el psicoanálisis y casi que los terapeutas y psicoanalistas
tienen su propio psicoanalista, en psicoanálisis para poder graduarse es una obligación también tomar sesiones psicoanálisis, entonces lo
mismo podría aplicarse para temas de salud mental.
Si, una gran labor que no hemos realizado y sería de provecho es la sistematización de experiencias, para producir conocimientos desde la
experiencia, empezar a sistematizar, divulgar, existen muchas propuestas desde lo psicosocial, artes, teatro tiene un impacto positivo, pero
no lo hemos estructurado en un modelo o plan de acción, está la clave y la tarea primordial de sistematizar todo lo aprendido

Fuente: Elaborado por el grupo de investigación, 2020

153

Apéndice I. Procesamiento de los RAE

RAE No. 01

RAE No. 02

RAE No. 03

RAE No. 04

RAE No. 05

Pregunta 1
De acuerdo con la Ley 1616 de 2013 la salud mental “Es un estado dinámico que se expresa en la vida cotidiana a través del comportamiento
y la interacción de manera tal que le permite a los sujetos individuales y colectivos desplegar sus recursos emocionales cognitivos y mentales
para trabajar, para establecer relaciones significativas y para contribuir a la comunidad”. (Congreso de la República citado en Borda, 2020)
La salud mental es un tema de salud pública en el país. Además “la salud mental es el conjunto de atributos positivos de una
persona/familia/comunidad” (Borda, 2020)
La salud mental también es “un bien colectivo e individual de naturaleza social, emocional y relacional que incide en lo económico y en el
desarrollo humano y social” (Borda, 2020)
Es remitida a cuestiones complejas dependiendo a la época en la que se vive que franquean la sociedad, Además, existe una intervención
social en el campo de la salud mental en las últimas décadas ya que no se solo se entiende la salud mental desde un entramado clínico y
patológico, sino desde una postura de que la salud mental es cambiante y compleja e implica un encuentro de nuevas disciplinas para la
intervención. Las marcas del dolor en el cuerpo por anorexia van más allá de una enfermedad mental, influye la fragmentación social, la
fragmentación individual, el neoliberalismo, la competitividad, el temor a no entra en la sociedad. (Carballeda, 2012)
La salud mental es entendida como un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las
tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad y no solo
como la ausencia de alguna enfermedad mental
La salud mental como un asunto de salud pública y colectiva donde es posible incidir en las condiciones de salud mental de individuos y
familias a partir de acciones de salud colectivas, que se apoyan en el enfoque de acción sin daño. (Ministerio de Salud y Protección Social,
2012, p.57).
Reconoce la salud mental como “un estado de bienestar que involucra todas las dimensiones de la vida del sujeto: como la vida individual
(mente/cuerpo/emociones), social, relacional, cultural, política y económica, lo cual implica, calidad de vida y buen vivir” (Rodríguez & Ruiz,
s.f., p. 4). También, define la salud mental como un derecho fundamental, salud mental como algo más que la ausencia de trastornos mentales,
entre otras. “No hay salud sin salud mental” (Rodríguez & Ruiz, s.f., p. 17).
Además, se retoman otras definiciones:
OMS define la salud mental “como un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las
tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad”. (Organización
Mundial de la Salud citado en Rodríguez & Ruiz, s.f., p. 17)
OIM define la salud mental como un “[…] desde una perspectiva transcultural, [comprende] la salud mental como un concepto que trasciende la
noción de “ausencia de trastornos mentales”. Involucra las dimensiones física, psicológica, social y cultural, reconociendo cómo los acontecimientos
que ocurren en cualquiera de estas dimensiones impactan la salud de las personas en los ámbitos individual, familiar y comunitario”. (Organización
Internacional para los Migrantes citado en Rodríguez y Ruiz, s.f., p. 17)

La Ley 1616 de 2013 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 establecer
relaciones significativas y para contribuir a la comunidad. (Ministerio de Salud y Protección Social citado en Rodríguez y Ruiz, s.f., p. 18)

RAE No. 06

El documento no hace explicita la definición de la salud mental, sin embargo, es posible comprender la salud mental como un estado dinámico
que se expresa en las personas y las comunidades, que las permite desplegar sus diferentes recursos para afrontar situaciones diversas y así
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RAE No. 07

RAE No. 08

RAE No. 09

encontrar un estado de bienestar. En ese sentido, la guía pretende mantener y recuperar la salud mental de personas y comunidades que han
sido afectadas por la emergencia invernal, situación que genera un estrés inesperado y excede la capacidad de manejo de los sujetos.
“Las intervenciones en salud mental hacen parte de la respuesta integral a las emergencias y los desastres, tanto en el corto como en el mediano
y largo plazo” (Ministerio de Protección Social, 2011, p. 10)
Con la reforma psiquiátrica en España se produjeron cambios que permitieron empezar a conceptualizar la salud mental y se dio una apuesta
por la desinstitucionalización, de esta manera poder ofrecer atención pública, universal y una intervención integral y territorializada, así se
acerca al ciudadano y a los contextos comunitarios normalizando la intervención con la persona es un ámbito social. En la década de los 90,
en España se vio un incremento de las enfermedades de salud mental, especialmente en los trastornos del estado de ánimo, trastornos de
ansiedad, trastornos de abuso de alcohol, depresión. Es entonces cuando se empieza a comprender que la salud y la salud mental es un proceso
colectivo, es por esto por lo que Madrid cuenta con atención en régimen de atención diurna con centros de rehabilitación psicosocial, centros
de día de soporte social, centros de rehabilitación laboral; y atención residencial desde residencias, pisos supervisados y plazas de alojamiento
en pensiones.
La salud mental se comprende a partir de un tránsito histórico del tratamiento psiquiátrico tradicional en donde los manicomios eran legales
y utilizaban terapia de electroshock con el fin de controlar a los “locos” así los llamaban en esa época, manteniéndose en un aislamiento
indefinido, después, con la llegada de un psiquiatra con un enfoque de psicopatología, el cual, destruyó los tratamientos tradicionales y
reconoció a los “locos” como pacientes y ante todo son personas que tienen derechos humanos y comenzó a reconocer la historia de vida de
ellos antes de ingresar al manicomio, además, sacó a los pacientes del aislamiento e intentó que pudieran compartir con la sociedad y su
familia
No especifica
La salud mental se asume como:
una construcción social y cultural y que por tanto se experimenta según parámetros y marcos comprensivos, que permiten que existan diversas
concepciones acerca de relaciones, tales como cuerpo-mente-espíritu, individuo-colectivo, persona-naturaleza, entre otras. (Centro Nacional de
Memoria Histórica, 2017, p. 28)

RAE No. 10

Además, se considera que la salud mental es un componente fundamental e importante en el desarrollo humano. Para el caso de las víctimas
del conflicto armado colombiano, su salud mental se ha deteriorado y se ve afectada la estabilidad emocional de los sobrevivientes. En el caso
de la salud mental de los profesionales, esta se ve deteriorada con la intervención a las víctimas. También,
la expresión narrativa o simbólica de vivencias, sentimientos y emociones generados por los hechos de violencia social, constituye la condición
más importante para iniciar un proceso de recuperación de la salud mental. (Red de Desarrollo Integral del Niño y la Familia citado en Centro
Nacional de Memoria Histórica, 2017, p. 66)

RAE No. 11

RAE No. 01

la salud mental según la Organización Mundial de la Salud se define como “un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus
propias capacidades puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una
contribución a su comunidad” (Organización Mundial de la Salud, 2013)
Pregunta 2
Hay una gran incidencia de trabajo social desde la familia, la comunidad y redes de apoyo, además, los trabajadores sociales estarán
enmarcados en el tema de garantía de derechos. El trabajador social será el encargado de transformar una situación inicial a través de su
intervención, que fue orientada por el diagnóstico social correctamente realizado. También, el trabajo social se encarga de realizar estudios
para comprender las situaciones de salud mental que afectan a las poblaciones
De acuerdo con la Ley 1616 de 2013, se empieza con una fase de estudio diagnóstico, donde se realiza un recorrido histórico de las políticas,
planes y programas que están relacionados con los contextos en los cuales nosotros estamos trabajando (y con la salud mental). También, se
debe apoyar la puesta en práctica de programas de rehabilitación de salud mental, sobre todo las basadas en comunidad. Se debe desplazar la
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RAE No. 02

RAE No. 03

RAE No. 04

salud mental de los hospitales psiquiátricos a la comunidad, sin embargo, hay participación intra y extramural, para el caso de los hospitales
los trabajadores sociales se encargan de explicar a las familias y al paciente esos signos y síntomas para que aprendan a reconocer su trastorno,
además, se encargan de fortalecer el involucramiento familiar, lo que permite que el paciente y la familia puedan prevenir las recaídas a través
del autocuidado, esto relacionado con la toma de medicamento y demás. El trabajador social también habilita esas cosas de las personas para
que vuelvan a reinsertarse social, laboralmente dentro del contexto comunitario, es decir, ¿cómo vamos saliendo de la clínica a lo comunitario?
El trabajo de Trabajo Social está relacionado con el desarrollo de habilidades para la vida. Los trabajadores sociales se convierten en el enlace
entre la comunidad y el sistema de salud, brindan oportunidades y servicios cuando conocen un territorio e identifican las oportunidades que
hay en un tema de emergencia (especialmente en las zonas rurales dispersas), identifican las necesidades sociales y promueven y fortalecen
la participación social y comunitaria en los temas de salud mental (diseño de política, planes y estrategias).
También, deben realizar aplicación de “Batería de instrumentos para la evaluación de factores de riesgo psicosocial”, conformación y
fortalecimiento de redes sociales comunitarias, sectoriales e intersectoriales, además de conformar los dispositivos comunitarios como los
centros de escucha, grupos de apoyo y de ayuda mutua, zonas de orientación escolar y universitaria.
El trabajador social trabaja a partir del modelo de intervención en salud como guía de entrada que alude a conocer el contexto, concepto del
sujeto y su contexto. Una herramienta es la narrativa en donde debe tener una escucha social, esa narrativa parte de una narración simbólica
y definida de quien lo expresa, pero cambia en la medida de que profesional lo escucha un psicólogo, médico o trabajador social porque está
condiciona desde el campo y el modelo que use el profesional. La narrativa de la enfermedad expresa la vida íntima del individuo, en donde
lo histórico-social, lo cultural influye en la narración y le da un sentido al padecimiento situándose en el mundo cotidiano (Carballeda, 2012)
“La naturalización del dolor y sus causas, implican una serie de nuevas interpelaciones a la práctica del Trabajo Social y a las
disciplinas que intervienen en el campo de la salud” (Carballeda, 2012, p.7)
En cuanto a las acciones el trabajador social debe planificar las respuestas según las necesidades y capacidades de los grupos poblacionales
en contextos de emergencia, mujeres, niños, niñas, adulto mayor, personas con discapacidades físicas y mentales o sensoriales. Como es un
contexto de desastre o catástrofe se debe asegurar de que las rutas de evacuación estén adecuadas con sistemas de comunicación sonora y
visual, además, debe proveer y motivar las alternativas para el trabajo de redes sociales de apoyo, comunitarias e institucionales, lo que supone
establecer acciones que no solo atiendan a particularidades individuales sino también colectivas, con el fin de dar una apropiación de la
realidad, reconocer aspectos de lo simbólico como medios que explican y propician la autonomía de los sujetos. Se deben realizar acciones
de fortalecimiento del tejido social en un marco de atención integral en salud para las personas afectadas por emergencias humanitarias.
En cuanto algunas de las funciones el/ la trabajador/a social debe realizar un acompañamiento a los grupos de atención, ya que es importante
la expresión emocional de las personas afectadas. Esta función se puede desarrollar mediante actividades que implementen alternativas
recreativas y lúdicas como, por ejemplo, la creación de periódicos y generar espacios de recreación y esparcimiento. Además, el trabajador
social en este contexto es quien debe recolectar información de los actores institucionales y los recursos comunitarios existentes tanto a nivel
departamental como municipal. Por otro lado, debe identificar y caracterizar las redes sociales existentes en la población que va a ser
intervenida.
En este caso el trabajador social cumple con el rol de liderar el fortalecimiento de redes protectoras, así como el proceso de promoción de la
participación en escenarios estratégicos desde un enfoque diferencial con perspectiva de derechos. (Ministerio de Salud y Protección Social,
2012, p.49).
Dentro de las acciones realizadas por los trabajadores sociales se basó en el proyecto de brindar atención inmediata a las personas damnificadas
en albergues y zonas de retorno, esta se proyectó con índole asistencial y esto permitió identificar las necesidades principales frente a salud
mental y salud sexual y reproductiva en la población. Fortalecimiento social-comunitario en acciones promocionales y preventivas de salud,
incluyendo la salud mental. Por otro lado, referente al fortalecimiento comunitario se buscó identificar o fortalecer las redes protectoras en los
albergues y demás lugares donde se encontrará la población que fue afectada, para esto también se necesitó de acciones en torno al
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RAE No. 05

RAE No. 06

fortalecimiento de la participación social, recogiendo elementos identitarios, culturales, sociales y políticos, individuales, familiares y
comunitarios.
Referente a las funciones del trabajador social y teniendo el contexto de crisis humanitaria, el profesional fue el encargado (a) de brindar el
fortalecimiento a grupos, organizaciones o las diferentes redes, con la elaboración de mapas de riesgo y diversas acciones comunitarias las
cuales facilitaron el diagnóstico de necesidades y la provisión de respuestas.
Si bien no específica, es posible comprender que el trabajador social tiene un amplio espectro de intervención, pues la cartilla no sé enfoca en
el ámbito clínico sino en lo comunitario, familiar y redes de apoyo
Es importante aclarar que la cartilla no específica en el rol del trabajador social porque está dirigida a todo el talento humano en salud. Sin
embargo, los profesionales en trabajo social podrán realizar intervenciones comunitarias, familiares y realizar gestiones interinstitucionales
en los casos que sea necesario, pues se necesita de una visión holística para entender la magnitud del fenómeno y así desplegar los recursos
necesarios para hacer frente al mismo. Las acciones estarán centradas en la intervención individual, familiar y comunitaria a través de los
instrumentos que la cartilla propone.
De acuerdo con el autor, la migración (de Latinoamérica, África y Siria a España) produce un deterioro en la salud mental de las personas y
se convierte en un factor de riesgo, aquí el trabajo social tiene un papel importante con sus dispositivos. Agrega que con el aumento de la
prevalencia de los trastornos mentales trabajo social tiene un lugar en la intervención:
Es en estas situaciones donde la salud mental refleja su prisma más psicosocial y donde el Trabajo Social tiene su lugar de intervención,
especialmente dentro de los espacios brindados por los dispositivos de la red pública de atención social a personas con enfermedad mental. (Delgado,
2017, p. 245)

De acuerdo con el autor, el trabajo social aporta una mirada de lo social y familiar, haciendo evidente la participación de la profesión en el
campo de la salud mental. Las funciones específicas de trabajo social se pueden resumir en:
RAE No. 07

-

-

-

RAE No. 08

RAE No. 09

Función de atención directa: El objetivo de esta actuación se dirige a trabajar los propios recursos del paciente y la familia, de cara a generar
cambios positivos en su situación social y en su contexto relacional. De manera especial en el círculo familiar o de relaciones más significativas,
quienes comparten y sufren los desórdenes y limitaciones que experimenta la persona afectada por la enfermedad. Esta atención se podrá
realizar tanto a nivel ambulatorio como domiciliario.
Función orientada a la rehabilitación e inserción social: La rehabilitación psicosocial es un término que tiene especial fuerza en el campo de la
salud mental. Es un escenario donde el Trabajo Social debe tener un papel importante ya que llega más allá de las fronteras del marco clínico.
Dirige su intervención a conseguir el mayor nivel de inserción social y de normalización, partiendo de la base que éste no será igual para todas
las personas, y que la desigualdad social es un factor determinante que hay que abordar para conseguir este objetivo.
Función de coordinación: Además de liderar la coordinación de las derivaciones de pacientes a otros dispositivos de la red de salud mental, se
enfoca a potenciar la continuidad asistencial y de cuidados de las personas desde otros dispositivos asistenciales que también puedan intervenir.
Esto tiene especial importancia en aquellas personas que se encuentran en la red de personas sin hogar y que están diagnosticadas de patología
dual, por lo que nos encontramos con un multiperfil de complicado encaje en una sola red, de aquí la importancia de la visión integral.
(Delgado, 2017, pp. 247 – 249)

No especifica
“Los trabajadores sociales están en capacidad de identificar las necesidades y problemáticas sociales que afectan la salud,
desarrollando su labor al interior de las instituciones de salud y en los diferentes espacios y escenarios sociales (hogar, trabajo,
estudio)”. (MinSalud, 2016, p. 231)
“La participación del trabajador social en el Sistema de Salud Colombiano fue avalada en el Plan Nacional de Salud Pública 2007-2011, cuando
expresa que la salud es un “…derecho esencial individual, colectivo y comunitario logrado en función de las condiciones de salud, bienestar y
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RAE No. 10

RAE No. 11

RAE No. 01
RAE No. 02

RAE No. 03

RAE No. 04

RAE No. 05
RAE No. 06

RAE No. 07

(MinSalud, 2016, p. 231)
Si bien, el módulo no específica frente al tema, es posible identificar que el trabajo social tiene una visión holística de la realidad, comprende
aspectos del plano individual, familiar, social y comunitario que le permiten realizar acciones concretas que promuevan el bienestar de
desarrollo de personas y comunidades.
En el caso de la salud mental en procesos participativos y organizativos el trabajador social tiene como funciones realizar una caracterización
de la población afectada con algún trastorno mental o realizar un trabajo de campo a través de las juntas comunales, las iglesias y
organizaciones de base. También es el encargado (a) de la realización de visitas domiciliarias con el objetivo de reconocer cómo está
conformado el grupo familiar de las personas afectadas, identificar las necesidades, intereses, redes de apoyo, diagnóstico y manejo de la
enfermedad.
Además, el trabajador social puede realizar la conformación y fortalecimiento de redes y grupos de apoyo para cuidadores, en este sentido es
importante el trabajo en el fortalecimiento en los procesos de salud mental.
Pregunta 3
En los equipos interdisciplinarios se trabaja la psicoeducación en salud mental. En los equipos el trabajador social permite abrir el espectro,
da una mirada integral y permite incidir e intervenir en diversas líneas. El trabajador social realiza intención individual, grupal y comunitaria
para fortalecer la salud mental, restituir y garantizar los derechos a través de las rutas de atención integral en salud, específicamente en salud
mental
No especifica
Trabajo social en un trabajo mancomunado con profesionales de psicología deben tratar temas de salud desde un enfoque psicosocial al equipo
territorial, también, es quien realiza un primer contacto con los agentes locales de las direcciones departamentales y comunitarios para la
llegada de los equipos interdisciplinarios, haciendo una presentación de todo el equipo de trabajo y especificando objetivos y fines de las
acciones a realizar.
Por otro lado, el profesional en trabajo social es el encargado de la coordinación intersectorial para identificar actores claves y establecer
encuentros y acciones conjuntas.
Así mismo, debe adecuar, en torno a los procesos, mecanismos de formación y retroalimentación que permitan debatir percepciones,
compartir experiencias de trabajo y evaluar las acciones que se realizan, buscando alternativas frente al cambio y la posibilidad de hacer
incidencia social y política. (Ministerio de Salud y Protección Social, 2012, p.65).
En este caso particular los trabajadores sociales en conjunto con los profesionales en psicología lideraron la atención a las necesidades no
visibles a la población afectada, además, promovieron la coordinación intersectorial.
Reconocimiento de las necesidades específicas que surgen del ciclo vital teniendo en cuenta los procesos de salud-enfermedad a los que se
estaban viendo enfrentadas las personas en los contextos de emergencia humanitaria.
No específica, sin embargo, el trabajo interdisciplinario es importante para poder obtener una visión holística de los fenómenos, como lo
indica la cartilla
El documento no especifica las funciones de cada profesional, sin embargo, hace énfasis en la necesidad de un equipo interdisciplinario para
la intervención, pues se quiere abordar lo comunitario y lo clínico de manera complementaria.
En España, después de la reforma psiquiátrica de 1984 los trabajadores sociales se incorporan a los equipos de salud mental, esto supone un
beneficio para para los usuarios y sus familias. Con el tiempo las intervenciones se han triangulado entre el paciente, el equipo profesional y
el contexto, además, se han centrado en la familia para una respuesta socializadora. Madrid cuenta con equipos de apoyo social comunitario
que ofrecen atención social en el contexto domiciliario. La función orientada a la rehabilitación e inserción social debe ser desarrollada por
un equipo multidisciplinar y transdisciplinar, en el que se encuentran los profesionales de trabajo social
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RAE No. 08

RAE No. 09

RAE No. 10
RAE No. 11

RAE No. 01

RAE No. 02

RAE No. 03

RAE No. 04

El reconocer la dinámica familiar y social, en donde se encontraba, junto a su historia de vida.
Porque es importante, citare a Bores, quien era un paciente, que en el manicomio era el más peligroso y lo mantenían amarrado en la cama,
no podía por el mismo comer, bañarse o sus heces, siempre lo manipulaba un enfermero y siempre amarrado, por ser muy agresivo, después
de él cambio de la psiquiatría tradicional, el médico psiquiatra que llego le dio libertad, para que el mismo hiciera sus cosas, se dio cuenta que
la acción de pintar disminuía su agresividad y el doctor se dio cuenta que la agresividad fue provocada por un evento estresor que vivió en la
adolescencia y fue el vivir en la guerra nazi y ver morir a su familia
Aunque en el perfil de trabajo social no sale el campo de salud mental, pero leyendo el perfil de terapia ocupacional, medicina, los cuales si
hablan de dicho campo, estas siguientes acciones aportan de manera integral a la salud mental “en el equipo interdisciplinario, el trabajador
social aporta la identificación de los problemas sociales derivados de la exposición a factores de riesgo, desde aspectos sociodemográficos micro y macrosociales-, de orden familiar y comunitario (edad, sexo, etnia, ubicación geográfica, condiciones de la vivienda, nivel
socioeconómico, pertenencia a grupos, genograma, entre otros), lo cual permite al equipo de salud elaborar un diagnóstico integral y un
pronóstico real en un plan de tratamiento global ( MinSalud, 2016, p. 231)
Si bien el enfoque psicosocial se comenzó a articular a salud mental, aportó a diversas disciplinas como psicología, medicina, psiquiatría,
sociología, antropología y trabajo social. Sin embargo, el módulo no explica las funciones del trabajo social en los equipos inter y
multidisciplinarios.
No específica
Pregunta 4
Los trabajadores sociales están convocados a promover y prevenir en las comunidades, en los colegios, como generar acciones para que las
personas en el tema de convivencia, en el tema personal puedan estar con un bienestar mínimo. Las actividades de promoción de la salud
mental deben estar orientadas a la convivencia, garantizando la atención integral como derecho de todas las personas, familias y comunidades.
se debe promover la participación familiar y comunitaria, promover y apoyar la puesta en práctica de programas de rehabilitación psicosocial,
promover estilos y condiciones de vida saludables a través de entornos saludables, promover y fortalecer la participación social y comunitaria
en el diseño e implementación de políticas, planes y estrategias para la promoción de la salud y prevención del consumo de sustancias
psicoactivas lícitas e ilícitas, convivencia y violencia. (Borda, 2020)
No especifica
Teniendo en cuenta que las acciones en salud dentro de contextos de emergencia se concentran en población vulnerable se debe: promover y
fortalecer habilidades, capacidades y destrezas para mitigar los efectos producidos por la emergencia humanitaria, la prevención, atención y
articulación de las acciones necesarias en torno a los componentes de salud sexual y reproductiva y salud mental, desde un enfoque diferencial
por género, etnia y ciclo vital. (Ministerio de Salud y Protección Social, 2012, p.59).
La elaboración de acuerdos comunitarios respecto a la resolución de conflictos, la prevención de las formas de violencia especialmente con
población vulnerable en un marco de emergencia.
Acciones de promoción en salud tanto a nivel individual como colectivo, involucrando también a los cuidadores en caso de que alguna de las
personas afectadas así lo amerita.
En cuanto a prevención se enfocó en la atención para prevenir las violencias sexuales y otras violencias basadas en género, prevención en
torno a temas de aseguramiento en salud
Se habla de prevención de problemas en salud mental individuales y colectivos, trastornos mentales y promoción de la convivencia y la salud
mental en los entornos. Rodríguez y Ruiz (s.f.) enfatiza que las estrategias de promoción y prevención en el campo de la salud son:

RAE No. 05
-

Fomento de los conocimientos en materia de salud mental
Inclusión de la salud mental emocional y mental
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Implementación de acciones breves contra el consumo de sustancias peligrosas y nocivas
Implementación de programas de prevención y control de la violencia doméstica
Provisión, para los niños y adultos que hayan sufrido eventos vitales adversos, de servicios y programas que aborden sus traumas, promuevan
la recuperación y la resiliencia
Protección de los niños contra el maltrato
Respuesta a las necesidades de los niños con padres afectados por trastornos mentales crónicos
Desarrollo de actividades escolares de promoción y prevención, incluidos programas de preparación para la vida; programas para contrarrestar
la intimidación y la violencia; medidas de sensibilización sobre los beneficios de un modo de vida sano y los riesgos del consumo de sustancias
Fomento de unas condiciones de trabajo seguras y propicias, prestando atención a las mejoras organizativas del entorno laboral.
Potenciación de los grupos de autoayuda, el apoyo social, las redes comunitarias y las oportunidades de participación comunitaria.
Formulación de políticas y medidas de protección de las poblaciones vulnerables durante las crisis financieras y económicas
Estrategias nacionales integrales de prevención del suicidio, prestando especial atención a los colectivos en que se haya detectado un mayor
riesgo. (p. 32)

El documento busca desplegar acciones para prevenir la violencia, abuso, comercio sexual, tráfico y consumo de SPA, sin embargo, no
profundiza al respecto
La función orientada a la rehabilitación e inserción social tendrá una orientación preventiva y de promoción con el objetivo de conseguir los
mayores niveles de autonomía posible. Es por eso por lo que el trabajo se enfoca en reforzar los procesos de recuperación o aprendizaje de
nuevas habilidades personales y los de reincorporación a la vida social (Delgado, 2017)
No especifica
No responde
Teniendo en cuenta que el trabajo psicosocial tiene diversas tipologías, primero, clínico - terapéutico donde se encuentran acciones de
prevención de la salud mental que deben realizarse mediante la elaboración de hechos, identificación de los daños y los cambios que se
generan, el efecto de los daños sobre la persona, expresión de las emociones y sentimientos generados por los hechos , y la identificación de
los recursos de afrontamiento personales, familiares y comunitarios y su potencialización. En lo que se refiere a la promoción, desde el trabajo
comunitario, que está relacionado con espacios de construcción y fortalecimiento del tejido social, se propone promover relaciones de
solidaridad. Además, desde el módulo se considera importante apostarle a la promoción de la cultura del cuidado tanto para las víctimas como
para los profesionales que realizan intervención, estas acciones a su vez previenen el desgaste psicosocial y están asociadas a reconocer el
riesgo, tomar la decisión de cuidar y capacitar/capacitarnos. (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2017)
Promover y fortalecer procesos organizativos en salud mental por medio de escenarios que fomenten y visibilicen los procesos participativos
tanto de las personas que sufren algún trastorno o enfermedad mental, como de sus redes de apoyo y la comunidad en general.
Promover programas de formación en salud mental de manera formal e informal que también incluyan contenidos en participación social.
Promover estrategias de comunicación para la movilización en cuanto la reducción del estigma frente a los trastornos que afectan la salud
mental.
Desarrollo de estrategias socio-educativas que proporcionen información sobre las enfermedades mentales y ofrezcan soluciones con respecto
a los interrogantes y necesidades que surgen a causa de la enfermedad.
Identificación y promoción de liderazgos, alianzas y acuerdos para organizarse en pro de los derechos que tienen las personas con trastornos
mentales, esto a través de movilizaciones sociales y la incidencia en la toma de decisiones a nivel comunitario.
Promover la Rehabilitación Basada en Comunidad como una estrategia de desarrollo comunitario para la rehabilitación, la equiparación de
oportunidades y la integración social de todas las personas con discapacidades. (Ministerio de Salud, 2016, p. 9).
Promover estrategias de participación a nivel individual y comunitario buscando que se fortalezca la autoconfianza, autonomía y desarrollo
del propio criterio, influyendo en el desarrollo personal. (Ministerio de Salud, 2016, p.31).
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Derecho a recibir atención integral e integrada por parte del equipo de talento humano especializado en salud mental, recibiendo información
oportuna, veraz y completa respecto al estado de salud mental, el diagnóstico, el tratamiento y su respectivo pronóstico mediante una atención
especializada e interdisciplinaria.
En torno a salud mental y el tema de prevención y promoción se deben realizar acciones socioeducativas desde el ente territorial y EAPBS,
para hacer promoción y prevención en torno a la salud mental, impulsando la cultura de la salud, el autocuidado, el derecho a la salud y a la
participación. (Ministerio de Salud, 2016, p.40).
Pregunta 5
Se debe realizar intervención desde los enfoques: curso de vida, derechos humanos, diferencial, promocional de calidad de vida, desarrollo
humano, construcción de paz, psicosocial, multisectorial de la salud mental, atención primaria en salud. Además, en el mundo hay diferentes
baterías para diagnosticar, sin embargo, eso no le compete directamente a trabajo social
Perspectiva “Las cartografías de la enfermedad posibilitan delinear caminos que faciliten la comprensión y la explicación de la enfermedad
desde la alteridad. Permite acceder a otras perspectivas del dolor, del cuidado del otro, de la diversidad cultural” (Carballeda, 2012, p. 10)
Visita domiciliaria.
Para la intervención pueden ser utilizados:
- Enfoque de derechos y derechos sexuales y reproductivos
- Enfoque de Acción sin daño
- Enfoque diferencial
Referente a los instrumentos:
- Documento guía de intervención en territorios de emergencia humanitaria
- Mapa de riesgos posibles en salud mental y salud sexual y reproductiva
- Matriz de caracterización de redes
- Matriz de caracterización de barreras de acceso a servicios de salud mental y salud sexual y reproductiva
- Mapeo de actores
- SRQ
- RQC
- Tamizajes de salud mental (SM)
- APGAR familiar
- Caleidoscopio
- Ficha técnica de intervenciones en salud mental en contextos de atención de emergencias humanitarias
Algunas de las técnicas son:
- Técnicas de información
- Técnicas de educación popular
- Técnica de intervención en crisis
Respecto a los enfoques se visualizaron los siguientes:
- Enfoque diferencial
- Enfoque de derechos
- Enfoque de género
- Enfoque de Salud pública
- Enfoque de acción sin daño
Los enfoques para la intervención en salud mental y atención psicosocial son:
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- Enfoque basado en los derechos humanos
- Enfoque de género
- Enfoque diferencial
- Enfoque de curso de vida
- Enfoque psicosocial
- Enfoque de determinantes sociales en salud
- Enfoque de desarrollo de capacidades
Las técnicas cualitativas para la intervención institucional y comunitaria son:
- Mapa de red
- Mapa de actores
- Cartografía emocional y física
Instrumentos relacionados con el tamizaje comunitario en Salud Mental:
- SQR para adultos
- RQC para niños
- APGAR familiar
En lo que se refiere a enfoque estos no están de manera explícita, pero se pueden inferir: enfoque diferencial, curso de vida y derechos
humanos.
Para la intervención puede ser utilizada la perspectiva biopsicosocial y el enfoque psicosocial
Teniendo en cuenta, en la época que se encontraba la película, digamos que no se veía un rol profesional ya que no habíamos pasado el tránsito
completo de la re conceptualización de la profesión, pero trayéndola a la actualidad nosotros trabajamos de la mano de los derechos humanos
y con un enfoque psicosocial, en donde se busca reconocer al paciente en un contexto familiar, social, económico y cultural, en donde,
reconocemos a la persona que necesita de lazos familiares sociales y potenciar el desarrollo de capacidades con el que cada uno cuenta
No responde
Para la intervención puede ser utilizados:
- Enfoque psicosocial
- Enfoque diferencial
- Enfoque de derechos humanos
- Enfoque de acción sin daño
- Enfoque transformador
- Estrategia de narración como terapia
No específica

Fuente: Elaborado por el grupo de investigación, 2020
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Apéndice J. Cartilla de principios básicos para los profesionales de trabajo social en el
campo de la salud mental
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