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1. DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO



El presente proyecto revisó la conceptualización y datos epidemiológicos de la salud mental de niños, niñas y adolescentes (NNA) en 

Colombia y las intervenciones dirigidas a promover y prevenir los problemas/trastornos de salud mental en esta población. La evolución 

del concepto de infancia, de salud mental y las acciones de intervención han ido ajustándose a las condiciones sociales actuales; sin 

embargo, no se encuentra información integrada del proceso y de las necesidades de esta población. Para responder a este vacío se plantea 

el desarrollo de un estado del arte que describa y analice la información existente sobre este tema, en los últimos 20 años, y que permita 

identificar las categorías asociadas para plantear alternativas de acción. La información fue analizada considerando los niveles del modelo 

ecológico de Bronfenbrenner, donde se evidenció que en el nivel relacional hay mayor cantidad de fuentes (40%), estas están dirigidas a la 

adversidad temprana y programas de promoción y prevención como lo es el del curso de vida. 

2. INTRODUCCIÓN 

Los problemas de salud mental en todo el mundo han aumentado de manera considerable, la Organización Mundial de la Salud 

advierte que para el 2030 sería la principal causa de incapacidad; adicionalmente, se plantea que las competencias sociales y emocionales 

son centrales para afrontar las adversidades y, por tanto, el trabajo en la población de NNA dirigido a la promoción de estas competencias 

mejoraría las posibilidades para ajustarse y disminuir las tasas de prevalencia e incidencia de problemas y desordenes de salud mental.  

En este estudio se realizó un recorrido conceptual y del estado epidemiológico e intervenciones a nivel de promoción y prevención 

de esta población en Colombia, considerando los niveles de análisis del modelo ecológico de Bronfenbrenner, a la luz de documentos 

académicos y la política pública de salud mental como marco para organizar la información sobre la conceptualización e intervención en 

este estudio. La salud mental es asumida en este trabajo como está planteada en la Ley 1616 de 2013, según conceptualización de la OMS; 

esto es: 

“La salud metal es un estado dinámico que se expresa en la vida cotidiana a través del comportamiento y la interacción, de manera 

tal que permite a los sujetos individuales o colectivos desplegar sus recursos emocionales, cognitivos y mentales para transitar por la vida 

cotidiana, para trabajar, para establecer relaciones significativas y para contribuir a la comunidad”. (Ley 1616, 2013, art. 3).  

Por su parte, la Encuesta Nacional de Salud Mental 2015 considera la salud mental en su sentido más natural, apelando a: 



 (…)  las posibilidades y recursos psicológicos y sociales para el funcionamiento dentro de las vicisitudes y sufrimientos cotidianos 

actuales y los referidos al curso vital, para afrontar situaciones de gran tensión emocional diferenciándola de los problemas y trastornos 

psiquiátricos con los cuales generalmente es suplantada (…). (Encuesta Nacional de Salud Mental 2015, p. 62). 

Considerando los ciclos vitales consagrados en la ley 1438 de 2011 para atender de manera preferente y diferencial a la infancia y 

la adolescencia (Ley 1438, 2011, Art. 17). Esta atención preferente se enfatiza en la Ley 1616 de 2013 que estipula priorizar a los niños, 

las niñas y adolescentes, la atención integral e integrada en promoción de la salud mental y prevención del trastorno mental que incluya 

diagnóstico, tratamiento y rehabilitación en salud para todos los trastornos mentales. (Ley 1616 de 2013, Art. 4).  

El Lineamiento para la implementación de la Atención Integral en Salud a la primera infancia, infancia y adolescencia (Ministerio 

de Salud y Protección Social,2014), precisa los entornos y el impacto que genera un ambiente propicio para el desarrollo de la población. 

Pero, se evidencia la necesidad de protección y cuidado que se requiere desde las edades tempranas, de gozar de un círculo protector que 

permita potenciar el desarrollo y minimizar las amenazas cuando se está creciendo 

De acuerdo con la Política Nacional de Salud Mental (2018) un fundamento para la comprensión y abordaje de la promoción y 

sostenimiento de la salud mental es el reconocimiento del curso de vida de los sujetos individuales y colectivos, entendiendo sus 

dinámicas, sus encuentros, sus quiebres y sus reconfiguraciones a partir de características propias (Ministerio de Salud y Protección Social, 

2018). El curso de vida es el enfoque que aborda todos los momentos de la vida, de manera consecutiva, y reconoce que el desarrollo de las 

personas y la configuración de su salud es el resultado de las interacciones vividas o situaciones presenciadas a lo largo del curso de la 

vida, de experiencias guardadas y situaciones actuales de cada persona, generadas en el contexto familiar, social, cultural y económico 

La encuesta más reciente a nivel nacional sobre la situación de salud mental en el país fue desarrollada en el 2015, esta encuesta 

incluye a los niños, las niñas y los adolescentes recalcando su importancia de los problemas y trastornos mentales en la salud pública del 

país, suministrando datos epidemiológicos, factores influyentes y condicionantes de la situación que permiten crear un panorama dirigido 

al manejo empático de la situación, generando posibilidades de crecimiento en comunidad, identificando factores que contribuyen al 



debilitamiento de la salud mental, siguiendo la consigna del estudio que “no hay salud, sin salud mental”, atendiendo a que la salud física 

está estrechamente relacionada con la salud mental.  

Los niños, niñas y adolescentes entre los 0 a 18 años presentan alteraciones en el comportamiento y emocionales, estos se 

relacionan con factores psicológicos, biológicos y sociales que desfavorecen su salud mental. En relación con los adolescentes el estudio 

indica que el 4,4% presentó cualquier trastorno mental, el 3,5% presentó cualquier trastorno de ansiedad y el 3,4% presentó fobia social. 

Así como los niños y las niñas presentan trastorno de ansiedad por separación, producto de la relación inestable de sus padres o de sus 

cuidadores próximos. Así como, el 3,2% presentó cualquier trastorno en los últimos 12 meses, el trastorno de la atención e hiperactividad, 

TDAH fue el más frecuente en este grupo, con una frecuencia del 3%. Estos fueron los trastornos mentales más prevalentes, según la 

Entrevista Diagnóstica Internacional Compuesta (CIDI) que se utilizó para determinar la información de los adolescentes (CIDI) y la 

Entrevista Diagnóstica (DISC-P) para niños. 

Según Kalmakis y Chandler, citado por Vega y Núñez (2017) una situación de adversidad temprana “la caracterizan como 

experiencias perjudiciales, crónicas o recurrentes, angustiantes, con efectos acumulativos, con diferente gravedad y consecuencias para la 

salud” (2017. p, 116). Prevenir las situaciones de adversidad temprana puede disminuir considerablemente los casos de enfermedades 

crónicas, los comportamientos de salud riesgosos y los problemas socioeconómicos más adelante en la vida.  

Debido a todas estas situaciones a la que se suma la emergencia sanitaria por el COVID – 19, un estudio de la Organización 

Mundial de la Salud aclara que: 

“la pandemia está provocando un incremento de la demanda de servicios de salud mental. El duelo, el aislamiento, la pérdida de 

ingresos y el miedo están generando o agravando trastornos de salud mental. Muchas personas han aumentado su consumo de alcohol o 

drogas y sufren crecientes problemas de insomnio y ansiedad. Por otro lado, la misma COVID-19 puede traer consigo complicaciones 

neurológicas y mentales, como estados delirantes, agitación o accidentes cerebrovasculares. Las personas que padecen trastornos mentales, 

neurológicos o derivados del consumo de drogas también son más vulnerables a la infección del SARS-CoV-2 y podrían estar expuestos a 

un mayor riesgo de enfermedad grave e incluso de muerte”. (OMS, Comunicado de Prensa, 2020). 



Es importante mencionar que, debido a la pandemia y el confinamiento, la salud mental de los NNA fue afectada y esto se refleja en 

el último año, por esto el COVID 19 surge como una categoría relevante en la investigación, sin embargo, no es un tema en cual se 

profundizará, pero si se tendrá en cuenta para el análisis de resultados.   

Algunas de las repuestas emocionales asociadas al aislamiento obligatorio son: miedo a la incertidumbre, comportamientos 

sociales negativos, las niñas y los adolescentes presentan más síntomas de depresión, a diferencia de los niños que expresan síntomas de 

ansiedad y pánico (Loades et., 2020).   

Es de considerar que uno de los estresores es la crisis económica que pasan los padres debido al aislamiento obligatorio, esto generó 

un aumento en el abandono escolar. La UNESCO estima que más de la mitad de los estudiantes abandonaron las escuelas y universidades 

en el 2020.  La cobertura de educación preescolar, básica y media ronda el 96% mientras que la educación superior apenas el 52% (Gutiérrez, 

2020). 

Frente al tema de salud mental es importante reducir la carga de las interrelaciones, de las acciones, de los abusos, las injusticias y 

las conductas que puedan deteriorarla. La prevención segura puede influir mucho en el cambio de percepciones como el estigma, la 

discriminación, y la violación a los derechos humanos que tanto afecta a las personas y sus familias, pues la afectación es intensa y 

profunda por la percepción generalizada de los problemas en salud mental. 

La ley 1616 por medio de la cual se expide la ley de salud mental en su artículo 5, precisa que la promoción de la salud mental es: 

Una estrategia intersectorial y un conjunto de procesos orientados hacia la transformación de los determinantes de la Salud Mental que afectan la calidad de 

vida, en procura de la satisfacción de las necesidades y los medios para mantener la salud, mejorarla y ejercer control de esta en los niveles individual y colectivo 

teniendo en cuenta el marco cultural colombiano. (Ley 1616, art. 5.1)  

Adicional, la presente ley precisa que la prevención del trastorno mental refiere a las intervenciones que impacten los factores de 

riesgo que se traducirían en un trastorno, reconociéndolos factores protectores y de riesgo, en su automanejo, de manera individual y 

colectiva. (ley 1616, art. 5.2). En este estudio se revisaron diversas fuentes bibliográficas relacionadas con la concepción de salud mental, 



los factores determinantes y las intervenciones en los diversos entornos con el fin de analizar el estado actual y la perspectiva de las 

intervenciones en la política de salud mental del país. 

3. METODOLOGÍA 

Diseño 

El diseño que se implementó en esta investigación es el estado del arte, ya que permite establecer la forma como ha sido tratado el 

tema, el avance de su conocimiento en el momento de realizar una investigación y de igual manera, permite identificar cuáles son las 

tendencias existentes en un momento cronológico del desarrollo del tema o problemática. Molina (2005) lo define como un estudio del 

conocimiento escrito en textos dentro de un área específica. Para esta investigación se usaron documentos nacionales acerca de la 

problemática a tratar. 

Instrumentos  

1. Matriz de organización y categorización  

La información encontrada se constituyó de la siguiente manera: en las columnas se encontraban los cuatro niveles de análisis 

(individual, relacional, social y comunitario) y en las filas los distintos documentos, a su vez estos se clasificaban en las distintas 

categorías (niños, niñas y adolescentes, salud mental, promoción y prevención, adversidad temprana, regulación y COVID- 19)  

2. NVivo 

Es un software de análisis de datos que organiza, analiza y encuentra datos textuales, se caracteriza por la codificación automática a 

partir de patrones existentes como temas, sentimientos y sociogramas (Universidad de los Andes, 2021). Para esta investigación el 

programa se utilizó para el análisis de datos por medio del mapa jerárquico, obtenido de la matriz mencionada anteriormente. 

Procedimiento 

La investigación se realizó en cuatro fases: 

Fase 1: consistió en realizar una recolección de información, los parámetros que se tuvieron en cuenta fueron:  

• Año de publicación (2001 al 2021) 



• Documentos nacionales e internacionales 

• Población (Niños, niñas y adolescentes) 

• Palabras claves como salud mental, promoción y prevención, COVID 19, regulación y adversidad temprana.  

Fase 2: se clasificó la información según las categorías identificadas, se seleccionaron los documentos considerando el origen (solo 

nacionales) y las categorías y niveles de análisis del modelo ecológico nombradas a continuación: 

Categorías: 

• Adversidad temprana 

• COVID 19 

• Regulación (política pública y legislación) 

• Salud mental  

• Promoción y prevención 

• Niños, niñas y adolescentes  

Niveles de análisis: 

• Individual 

• Relacional 

• Comunitario 

• Social 

Fase 3:  Integración de la información por medio de una matriz en la cual se organizó la información teniendo en cuenta, las tendencias, 

vacíos y limitaciones encontrados en la fase anterior. 

Fase 4: se realizó el análisis y propuestas teniendo en cuenta la información obtenida del software de análisis NVivo. 

Consideraciones éticas 



El código ético del psicólogo (2000) tiene como finalidad brindar principios que rigen el quehacer del psicólogo en las distintas áreas 

que desempeña. Para esta investigación se tendrá en cuenta el capítulo 5 que plantea la responsabilidad científica y profesional, también el 

capítulo 16 que expone la investigación científica.  

De igual manera, la ley 1090 de 2006 en los artículos 49 al 56 mencionan que los profesionales a la hora de realizar investigación 

deben promover la psicología como una disciplina científica, se deben describir los hallazgos tal como se encontraron y se deben cumplir 

los procedimientos metodológicos correspondientes al método seleccionado.  

  Por último, en la ley 44 de 1993 describe los derechos de autor, los cuales están encaminados a proteger a los creadores de las obras 

literarias y artísticas. 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Resultados 

         Los resultados son presentados considerando los objetivos planteados y los niveles de análisis propuestos por el ajuste del modelo 

ecológico de Bronfenbrenner propuesto por el ICBF & OIM (2013), en el que se plantean los niveles en individual, relacional, comunitario 

y social.  

          La búsqueda inicial de documentos permitió identificar 53 documentos nacionales e internacionales relacionados con el tema de 

investigación teniendo en cuenta los siguientes criterios de búsqueda: salud mental, NNA, promoción y prevención, adversidad temprana y 

regulación (política pública y legislación).Seguido a esto se clasificaron estos documentos teniendo en cuenta la fecha de publicación (2001 

al 2021), que fueran nacionales y la población (niños, niñas y adolescentes), de estos 53 se seleccionaron 23 documentos que son presentados 

en la Tabla 1, según el criterio ya mencionado, con base en los cuales se realizó el análisis. 

 

 

 

 



 

 

                Tabla 1.  Matriz de Análisis  

                               Referencia Individual Relacional Comunitario Social 

Alarcón 2011       X 

Blanco (2011)  X X   

Código de Infancia y Adolescencia (2006) X X X X 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2020)  X X X 

Comité de los Derechos del Niño (2020) X X X  

Congreso de Colombia (2015) 

   X 

Fundación PLAN (2020)  X X  

Gutiérrez (2019)  

   X 

Gutiérrez (2020)   X   

Insal, (2020)  X   

Instituto Nacional de Medicina Legal (2019) 

 X   

Ley 2089 de 2021  X X  

Medina, Pineda, Soler, Saavedra & Ortega (2021) X   X 

Ministerio de Salud y Protección Social (2006) X  X  

Ministerio de Salud y Colciencias (2015).   X   

http://www.scielo.org.co/pdf/vniv/n122/n122a13.pdf
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=323827304003
https://www.oas.org/dil/esp/Codigo_de_la_Infancia_y_la_Adolescencia_Colombia.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Ley%201751%20de%202015.pdf
http://dx.doi.org/10.15446/historelo.v11n21.65660
https://www.medicinalegal.gov.co/cifras-estadisticas/forensis
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/SA/lineamientos-nacionales-para-la-aplicacion-y-el-desarrollo-de-las-ees.pdf


Ministerio de Salud y Protección Social (2011)   X   

Ley 1616 de 2013 X   X 

Ministerio de Salud y Protección Social (2014)   X   

Ministerio de Salud y Protección Social (2015) 

  X  

Ministerio de Salud y Protección Social (2018).    X 

Ministerio de Salud y Protección Social 2018)   X X 

Ministerio de Salud y Protección Social (2013)    X 

Ministerio de Salud y Protección Social (2015)  X    

Organización Mundial de la Salud (2020).  

   X 

The Alliance for Child Protection in Humanitarian Action (2020)    X X 

Vega & Núñez, (2017) 

   X 

Velásquez (2020).   X       

Nota: Esta tabla muestra la organización y categorización de los 23 documentos seleccionados, en las columnas se encuentran los niveles de 

análisis y en las filas los distintos documentos clasificados en las categorías y niveles. Los colores indican las categorías, el rosado representa 

salud mental, el verde promoción y prevención, la azul adversidad temprana, la gris regulación (política púbica y legislación), el amarillo NNA 

y el morado COVID 19 

En relación con la conceptualización de la salud mental se observa en los documentos coherencia con las definiciones brindadas por 

la OMS (2001) y otras entidades transnacionales que dirigen su quehacer al bienestar y la calidad de vida de esta población y a la salud 

mental. Por otra parte, el análisis de la información permitió identificar que el cambio de la concepción de los niños, niñas y adolescentes 

como sujetos de derechos (Ley 1098 de 2006) y la definición de la salud mental como un derecho fundamental se relaciona con un 

https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/LEY%201438%20DE%202011.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/Lineamiento-atencion-integral.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/ABCenfoqueCV.pdf
https://www.who.int/es/news/item/05-10-2020-covid-19-disrupting-mental-health-services-in-most-countries-who-survey
https://doi.org/10.1016/j.reu.2017.02.004


incremento en la importancia de las intervenciones tempranas y en el desarrollo de política pública dirigida no solo a establecer la salud 

como derecho sino al desarrollo de programas de prevención y promoción en los diferentes entornos y a través del curso de vida 

(Ministerio de Salud y Protección Social, 2015). Un último aspecto identificado en la conceptualización de la salud mental se relaciona con 

la promoción y prevención sobre salud mental en los diferentes contextos en que los NNA se desarrollan; los entornos o contextos, según 

lo establecido en la política de entornos son el “(…) el marco que permite identificar los factores protectores y de riesgo; además de aplicar 

estrategias de promoción de la salud, mejorar la calidad de vida y contribuir al desarrollo sostenible”, se enfatiza en cuatro entornos: 

entorno hogar, entorno salud, entorno educativo y entorno espacio público. (Ministerio de Protección Social, 2006). 

Por otra parte, la revisión de los documentos permitió identificar los datos de prevalencia e incidencia derivados de la Encuesta de 

Salud Mental (Ministerio de salud y Colciencias, 2015) y  de la encuesta Emergencia Sanitaria y su Impacto sobre Nuestros Niños 

(Instituto Colombiano de Neurociencias, 2020), que permiten concluir que en el año anterior a la realización de la encuesta, cualquier 

trastorno mental tiene una prevalencia de 23% en infantes de 7 a 11 años y en adolescentes de 12 a 17 años 14.3%. En la encuesta sobre el 

impacto de la emergencia sanitaria se pudo observar que el 88% de los niños en los hogares encuestados tienen alguna dificultad 

relacionada con el comportamiento y la salud mental, estas afectan especialmente a niños y niñas entre las edades de 4 a 12 años. También 

se identifica que durante el confinamiento esta población tuvo mayor probabilidad de desarrollar trastornos de estrés agudo, estrés 

postraumático, trastorno adaptativo, depresión y ansiedad. 

Como se planteó inicialmente, la información fue analizada con base en los niveles individual, relacional, comunitario y social, 

planteados en el ajuste del modelo ecológico de Bronfenbrenner. En el nivel individual se encuentran los factores de la persona como 

educación, sexo y edad; en el nivel relacional se incluyen las relaciones cercanas y aquellas que tienen una mayor influencia en la persona; 

el nivel comunitario se relaciona con los entornos en los cuales se producen las relaciones entre los individuos como: la escuela, el barrio y 

lugar de trabajo; por último, el nivel social envuelve un contexto más extenso, que abarca las políticas públicas, lo económico y lo social 

(ICBF & OIM, 2013).  



Los 23 artículos seleccionados en la matriz fueron clasificados en el software de análisis NVivo, este análisis permitió evidenciar la 

existencia de una mayor cantidad de información en el nivel relacional, ya que este cuenta con una mayor proporción (40%), el siguiente 

nivel es el social (30%), el nivel individual (15%) y por último el nivel comunitario (15%) (ver figura 1). También se evidenció que no en 

todos los niveles están presentes las seis categorías de análisis consideradas en este estudio (ver figura 2).  

             
                               Figura 1. Mapa jerárquico de niveles 



 

                   Figura 2. Mapa jerárquico de categorías y niveles  

En cuanto al nivel individual en la categoría de salud mental se menciona que el 5% de la población infantil ha presentado un 

trastorno mental y algunas de las causas que se evidencian son enfermedades físicas. Con relación a promoción y prevención se evidencia 

que el momento del curso de vida en la infancia es clave para favorecer y brindar hábitos al estilo de vida. En la categoría de regulación 

(política pública y legislación) se observa una conceptualización centrada en el estado dinámico expresado a través del comportamiento 

que tiene el individuo en la interacción tanto individual como colectiva, también se evidencia que hay una similitud con la categoría de 

NNA y los derechos de esta población. Por último, en la categoría de adversidad temprana se reitera que los problemas que presenta esta 

población repercuten en la salud mental, esto se puede evidenciar en una investigación con 2.080 participantes donde el 99,8% han 

experimentado algún evento relacionado con los factores de la adversidad temprana, por ejemplo, violencia y separación. 



Lo que se encontró en el nivel relacional es que en la categoría de promoción y prevención existen diferentes planes de acción para 

el bienestar de los NNA. Con relación a la adversidad temprana, se identificó que las investigaciones están relacionadas con diferentes 

fatores que afectan el desarrollo óptimo de los niños, niñas y adolescentes. En cuanto a la categoría de regulación (política pública y 

legislación), el Código de Infancia y Adolescencia estipula que todo niño, niña y adolescente tiene derecho a ser protegido, en todas las 

acciones que causen muerte, sufrimiento o daño y más recientemente la ley 2089 de 2021 prohíbe el castigo físico. En el mismo sentido, el 

Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia, propone un programa de promoción al desarrollo, donde busca garantizar un espacio 

integral, fisco, emocional y social a los NNA, generando tranquilidad y confianza. 

Por otro lado, en el nivel comunitario se identificó que la categoría COVID - 19 afecta varias áreas del ser humano, con impacto a 

largo plazo. Frente al nivel social, no solo existen daños en lo individual, sino que las relaciones interpersonales también se ven afectadas, 

puesto que los NNA se encuentran en una edad en la cual es fundamental adquirir habilidades para generar ambientes sociales. 

En cuanto a la categoría promoción y prevención, se encontró el programa de entornos saludables, donde se busca potenciar y 

maximizar las condiciones de vida en el ámbito escolar. En la categoría regulación (política pública y legislación), se evidenció que los 

derechos de los NNA son de obligatorio cumplimiento y por ello se implementó una estrategia de prevención nacional que busca proteger a 

esta población por medio de la interacción con sus padres o cuidadores. Por último, en la categoría niños, niñas y adolescentes se evidenció 

que más de la mitad de la población han sido forzados a dejar sus estudios debido a la pandemia y esto ha generado que las habilidades 

sociales disminuyan. 

Y para finalizar, en el nivel social, se encontró que la categoría de promoción y prevención busca la priorización de la atención en 

salud mental en NNA para prevenir, intervenir y gestionar la salud pública a los más vulnerables, incluyendo a las personas diagnosticadas 

con trastornos mentales. En cuanto a la categoría COVID -19, es importante tener en cuenta que no solo existen daños a nivel individual, 

sino que las relaciones sociales también se ven afectadas, puesto que los NNA se encuentran en una edad en la cual es fundamental adquirir 

habilidades para generar ambientes sociales. 

Discusión 



El objetivo de esta investigación fue conocer el estado de la salud mental de los niños, niñas y adolescentes en Colombia, este tema 

es relevante para el desarrollo de dicha población; es por esto que se puede decir que el objetivo de esta investigación que era “describir el 

estado de la conceptualización, epidemiología, intervenciones a nivel de promoción y prevención de la salud mental de niños, niñas y 

adolescentes en Colombia, considerando los niveles de análisis del modelo ecológico de Bronfenbrenner”, se pudo cumplir en su totalidad, 

ya que se encontró información que evidencia los cambios que ha tenido la conceptualización de la salud mental a lo largo de los años, por 

otro lado, las encuestas y datos gubernamentales permiten dar paso a los distintos programas de promoción y prevención de la salud mental 

en NNA en Colombia. 

Se puede identificar que el concepto de niños, niñas y adolescentes ha tenido impacto en los programas y la política dirigida a esta 

población, pasando de una perspectiva proteccionista a una garantista de los derechos de NNA. El cambio de “código del menor” al 

“código de infancia y adolescencia”, evidencia como los NNA pasan de ser objeto, a ser considerados sujetos de derechos. En la 

investigación que realiza Aguilar et al. (2017) se evidencia que el código de infancia y adolescencia deja en cabeza de la familia, la 

sociedad y el estado el deber de cuidado de los menores, recayendo en un ejercicio de corresponsabilidad en la protección de los NNA.  

La coherencia que tiene la conceptualización de la salud mental en los documentos encontrados se debe a la participación que tiene 

Colombia en entidades tales como la Asamblea General de las Naciones Unidas, Organización Mundial  de la Salud (OMS), la 

Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la firma de tratados internacionales 

dirigidos a promover la salud mental en niños, niñas y adolescente, un ejemplo de este es el Plan Decenal de Salud Pública 2012- 2021, 

este plan está enfocado desde el punto de vista de la totalidad del ciclo de vida, pretende alcanzar la equidad a través de la cobertura 

sanitaria universal, y hace hincapié en la importancia de la prevención. (Ministerio de Salud y Protección Social, 2017). 

La perspectiva de curso de vida ha contribuido a entender cómo el pasado reviste mi ser y la manera como el presente configura mi 

vida, como persona ante la sociedad; ello permite entrever como las etapas de crecimiento pasan por los ciclos de vida configurando el 

estado general de la salud. Se identifica que en el curso de vida se menciona la política pública como una variable central de la definición 

que se hace de salud mental, sin embargo, no es especifica en las etapas del curso de vida (Ministerio de Salud y Protección Social, 



2015).Este programa menciona que para cada etapa de la vida la salud mental del individuo es diferente al otro, se encuentra que no existe 

una definición de salud mental para cada etapa, sino que la definición es general para todos los seres humanos en sus diferentes etapas de la 

vida.  

De igual manera, la Encuesta Nacional de Salud Mental muestra que las situaciones de afectación a la salud mental son producto de 

determinantes sociales, políticas y económicas por las que atraviesa la comunidad y que afectan inevitablemente el desarrollo de los niños, 

las niñas y los adolescentes. Se identificó que más de la mitad de la población ha presentado o presenta algún trastorno relacionado con la 

salud mental, esto se debe a distintos factores, como haber vivido algún evento traumático o la incertidumbre que ha generado la pandemia 

ya que los estudiantes han tenido que detener sus estudios y los vínculos sociales han disminuido notoriamente. 

 En cuanto a los programas de promoción y prevención, se identifica que buscan el bienestar de los niños, niñas y adolescentes en 

todos los entornos en los que estos participan, las acciones de promoción y de prevención como se ha expuesto aquí son escasas en 

Colombia y no tienen la coherencia ni la consistencia para impactar de manera contundente la calidad de vida de la comunidad. Lo 

evidencia ocho años después de la Ley 1616, que los cambios no han sido sustanciales. La carencia de correlación entre la norma y la 

realidad, confirman el ideal general que en Colombia abunda la ley para todo, pero carecen de sustento, de realización y fuerza para incidir 

y transformar un sistema fragmentado y en crisis. Por su parte, la Política Nacional de Salud Mental propuesta por el Ministerio de Salud y 

Protección Social (2018) tiene 5 ejes principales, que permiten situar la prelación que tiene el servicio integral y de calidad de la Salud y su 

impacto en los diferentes espacios de la vida; a saber:   

1. Promoción de la convivencia y la salud mental en los entornos: por medio de este eje se promoverán estilos de vida saludables, el cuidado de los menores de 

edad y el fortalecimiento de los vínculos sociales. Adicionalmente se apoyará el programa Sacúdete, del Gobierno Nacional, que busca promover entre los 

adolescentes y jóvenes modos, condiciones y estilos de vida saludable, la salud mental, la prevención de problemas, trastornos mentales y el consumo de 

alcohol y otras sustancias psicoactivas. 

2. Prevención de los problemas y trastornos mentales: la epilepsia y las violencias interpersonales, por medio del cual se fortalecerán los espacios y las 

organizaciones comunitarias para promover la detección temprana de riesgos de violencias, problemas y trastornos mentales, riesgo de suicidio, consumo de 

sustancias psicoactivas y epilepsia, así como los primeros auxilios psicológicos e intervención en crisis. 



3. Atención integral e integrada, a través de la cual el sector salud desarrollará redes integrales: con enfoque de atención primaria y adecuación intercultural que 

integre servicios de baja complejidad, servicios especializados y unidades funcionales.  

4. Rehabilitación basada en comunidad e inclusión social: para mejorar los procesos de identificación de personas con trastornos mentales en los entornos, su 

canalización a servicios de salud y el posterior seguimiento con la familia y la comunidad.  

5. Gestión, articulación y coordinación sectorial e intersectorial: para continuar el desarrollo de capacidades del talento humano del sector salud. 

Las limitaciones que se presentaron en la investigación es que la mayoría de las fuentes son internacionales y de años anteriores al 

2001, de igual manera se presenta poca aplicación de los programas que el estado ha brindado para la promoción y prevención de los NNA. 

Generar las intervenciones a tiempo cuando ocurran o sean identificadas será clave para reducir sus consecuencias en términos de salud, y 

en efecto, beneficiará el bienestar psicológico, físico y emocional hasta que ese niño, niña o adolescente se haga adulto. 

Para finalizar, es pertinente mencionar que uno de los sesgos que se presentó en la investigación fue la pandemia por el COVID- 19, 

ya que esto generó un aumento en los casos de violencia intrafamiliar, deserción escolar, etc., a su vez esto afectaba la salud mental de los 

NNA y gran parte de la investigación encontrada en el último año se centra en el impacto de la pandemia y el confinamiento en la salud 

mental de NNA. Al analizar las encuestas realizadas en el 2015 y en el 2020, se evidencia que durante los 5 años de diferencia hubo un 

aumento significativo de los casos relacionados con la salud mental, es por esto que en la investigación se contempla el COVID 19 como 

una categoría relevante.  
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