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Se llevó a cabo una Investigación de carácter documental, exploratorio descriptivo, con el objeto de 

elaborar una caracterización de las investigaciones e intervenciones desarrolladas y documentadas sobre 

los componentes de la Salud Mental: Violencias, Eventos en Salud Mental y Consumo de Sustancias 

Psicoactivas. La muestra fue constituida por fuentes escritas (88): documentos como informes finales, 

manuales de atención, protocolos, términos de referencia, artículos de investigación, publicados o no, de 

las investigaciones o intervenciones desarrolladas por alguna entidad pública o privada, sobre uno o 

varios de los componentes de la salud mental, realizadas en el municipio de Cali, entre los años 1995 a 

2005.. 

 

El 33% de los trabajos reseñados fue realizado por las Organizaciones No Gubernamentales, un 30% de 

trabajos encontrados en las Universidades. Un 16% por los Servicios de Salud Públicos (Hospitales y 

ESE), un 12% de información recogida en los Servicios de Salud Privados (Clínicas y EPS), 8%  por la 

Secretaría Salud Pública Municipal y la Alcaldía de Cali.  

 

El actor Universidad ha estudiado todas los componentes excepto Violencia Socio Política. Los 

Servicios de Salud Privados tienen solamente programas en Violencia Familiar y Eventos en Salud 

Mental.  Las ONG tienen un campo de acción en las Violencias Familiar, Sexual y Socio Política, y 

el Consumo (SPA), pero no se involucran con los Eventos en Salud Mental y la Violencia 

Autoinfligida.  

 

Violencia Familiar constituye el  58% de la totalidad de trabajos de intervención y de investigación, 

seguido de los  Componentes de Eventos en Salud Mental (24%) y Consumo SPA (18%). 

La Discusión se centró en el papel de los actores evaluados desde la Generación del conocimiento y la 

pertinencia de su accionar en la Salud Mental. 

 

 

 

 


