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Resumen 

 
Introduccion: Para el año 2020 se espera que los trastornos mentales sean 

la principal causa de consulta a nivel mundial, superando las enfermedades 

cardiovasculares. Lo que implica fortalecer la calidad en la prestación de los 

servicios, siendo un aspecto fundamental la disponibilidad y el acceso a la 

atención de salud mental. Objetivo: Determinar la prevalencia en el acceso a 

los servicios de salud mental y sus factores asociados en la ciudad de Cali en 

el año 2010. Metodologia: Es un análisis secundario de datos, se utilizó como 

diseño un Estudio descriptivo de corte trasversal con un componente analítico, 

con un diseño de muestreo por conglomerado polietapico estratificado, con 

Deff de 1,3, un tamaño de muestra de 885 personas con alteraciones de salud 

mental, identificadas mediante las escalas K-10, SF-8 y AUDIT. Se realizó un 

análisis univariado, bivariado y múltiple haciendo uso de la regresión logística, 

ajustando por posibles factores de confusión y modificación del efecto. La 

evaluación de los modelos se hizo teniendo en cuenta la bondad de ajuste del 

Hosmer y Lemesshow. Resultados: Se estimó una prevalencia de acceso a 

servicios de salud mental de 19,4% (IC: 95%; 14,4 – 24,2). Los factores 

asociados identificados fueron: El Regimen de aseguramiento (población no 

asegurada) OR: ,639; IC: ,412-,989. Sexo (Masculino) OR: 0,598; IC: ,388-

,920. Se incluye dentro del modelo las variables antes mensionadas mas la 

salud física y las creencias religiosas por su importancia de carácter 

explicativo. Los demás aspectos evaluados no presentaron asociación 

estadística significativa. Conclusión: Es necesario fortalecer el acceso a los 

servicios de salud mental, principalmente en la población en condición de 

vulnerabilidad y no carnetizada, incluyendo modelos de atención que 

promuevan el enfoque de género, la promoción de estilos de vida saludable 

que influyan en la salud general y en la salud mental en particular. 

Palabras clave: prevalencia, acceso, salud mental. 
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1. Planteamiento del problema 

 

La Organización Mundial de la Salud 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” 

(1). Aunque existen muchos detractores de esta definición, la mayoría de los 

países la utilizan para verificar el logro de las metas, que intentan determinar 

un cumplimiento en prestación y calidad en salud (2). En Colombia la salud 

mental según la Resolución N° 02358 de 1998 se considera como la 

“Capacidad que tienen las personas y los grupos para interactuar entre sí y con 

el medio ambiente, un modo de promover el bienestar subjetivo, el desarrollo 

y uso óptimo de las potencialidades psicológicas, ya sean cognitivas, afectivas 

o relacionales, dirigidas al cumplimiento de metas individuales y colectivas, en 

concordancia con la justicia y el bien común” (3) 

 

Sin embargo en Colombia esta definición ha tenido diversos enfoques, dado el 

desarrollo en las regiones, tal es el caso de Antioquia para quien señala la 

importancia de las raíces biológicas, sociales y del ambiente natural y artificial; 

en el eje cafetero priorizan la organización de las funciones biosociales del ser 

humano,  Bogotá lo considera un desarrollo multicausal que es particular para 

cada contexto individual y social (4), y Cali la salud la concibe como la 

“Capacidad de cada uno y de todos para sentir, pensar y actuar de manera que 

aumente la habilidad de disfrutar de la vida y de enfrentar los retos. Es un 

sentido positivo de bienestar emocional y espiritual que requiere de la cultura, 

la equidad, la justicia social, la dignidad personal, las inter-relaciones con los 

otros y con el medio” (5). Indiferente de la definición que presente la salud 

mental, la cual es concordante en su objetivo en todos los países y niveles 

sociales, donde se considera a las enfermedades mentales como una 

problemática que se debe tratar y mitigar.  

 

La poca relevancia dada a la salud mental como una prioridad en la calidad de 

vida de la población, ha llevado a que 450 millones de personas sufran algún 

tipo de trastorno mental o de conducta en el mundo, donde alrededor de un 
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millón de personas se suicidan cada año y de estas, el 80% presentaron un 

diagnóstico previo de algún trastorno mental. Encontrándose que de los seis 

primeros casos de Años de Vida Ajustados por Discapacidad (AVAD), cuatro 

pertenecen a trastornos neuropsiquiátricos; donde una de cada cuatro familias 

presentan un miembro con algún trastorno mental y los cuidadores principales 

son generalmente la familia, a los cuales esta situación presentará 

repercusiones en su calidad de vida a nivel individual y familiar, esto sin 

cuantificar los costos (6)(7). En Colombia, la Encuesta Nacional de Salud 

Mental (ENSM) de 2003 reportó que ocho de cada veinte personas han 

padecido algún trastorno psiquiátrico alguna vez en su vida, tres de cada veinte 

en los últimos doce meses, y uno de cada catorce en los últimos treinta días; 

donde la ansiedad y la depresión con 19.3% y 15% son los de mayor aporte a 

esta problemática (8). Para la Encuesta Nacional de Salud Mental de 2015 se 

reportó una prevalencia en la vida de trastornos mentales de 9.1%, con una 

prevalencia en los hombres de 8.2% y en las mujeres de 10.1%. La prevalencia 

en los últimos doce meses fue de 4% y en los últimos treinta días de 1.6% (9).  

 

En el Mapa de Salud Mental del 2014 realizado por la OMS se evidencia una 

diferencia dramática entre países con diferentes niveles de ingreso, 

presentándose una diferencia de más de 50 veces en el número de visitas de 

países de altos ingresos en comparación a los de bajos ingresos y 20 veces 

mayor a los países de ingresos medio-bajo (10). Aunque en los últimos años 

se ha iniciado una fuerte regularización de leyes y concientización para el trato 

humanitario y equitativo de la atención de la salud mental, apoyado en 

efectivas intervenciones comunitarias, guías de manejo de casos de trastornos 

mentales; la situación continúa siendo preocupante a nivel de salud pública en 

varias zonas del mundo. Este déficit en la calidad de la atención en salud 

mental espera mitigarse con ayuda del Plan de Acción Sobre Salud Mental 

2013-2020, donde se proyecta que para el 2020 el 50% de los países tengan 

elaborada o actualizada su legislación sobre salud mental según instrumentos 

internacionales, con lo que se espera lograr brindar mayores soportes legales 

a las modificaciones en salud y una mejor distribución del dinero que es 

dispuesto a estas atenciones. Se ha estimado que se podrían superar las 
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barreras de acceso si se realizara una correcta distribución y aplicación de los 

recursos, tanto en tecnolgia como en capital humano (6)(11). 

 

La definición de acceso a los servicios de salud mental, determina al momento 

que una persona que padezca algún trastorno mental pueda utilizar los 

servicios en una proporción adecuada a sus necesidades de atención, las 

cuales pueden ser acudiendo a un médico general o especialista (psicólogo, 

psiquiatra) (12). Se conoce que en la Región de las Américas que cerca del 

35% de las personas con psicosis no afectivas, más del 50% con trastornos de 

ansiedad, y aproximadamente el 75% de las personas consideradas 

bebedores dependientes no habían recibido tratamiento psiquiátrico alguno 

(13). En Perú en 2005 dentro del Estudio Mundial de Salud Mental, solo el 32% 

(3930) de personas con trastornos severos de salud recibieron algún tipo de 

tratamiento en el último año (14). En Colombia el ENSM de 2003 determinó 

que entre el 85.5% y el 94.7% de las personas con algún trastorno mental no 

acceden a los servicios de salud mental, específicamente en psiquiatría su uso 

por cualquier trastorno está entre 1.6 a 4.2%, donde las personas con múltiples 

trastornos llegaron a niveles máximos de acceso de 5% y las barreras para el 

uso son mayores (8). En la Encuesta Nacional de Salud de 2007 las atenciones 

por motivos de enfermedades o problemas mentales fueron del 0.8%, lo que 

contradice los resultados del estudio de carga de enfermedad para Colombia 

que refiere que de las 20 primeras causas de Años de Vida Saludables 

Perdidos (AVISAS) cuatro son enfermedades de tipo mental. Para la ENSM de 

2015 se presentan diferencias en el número de trastornos evaluados, siendo 

considerablemente menores a los vistos en 2003, reportando una prevalencia 

en la vida de trastornos mentales de 9.1% y para los últimos 30 días de 1.6%, 

en lo relacionado con acceso en la encuesta de 2015 entre las edades de 18-

44 años solo el 38.5% de las personas con problemas mentales solicitaron 

atención y de este porcentaje el 94% acceden a esta, estos números son muy 

similares para la población mayor de 45 años (9). Existen países con un 

enfoque de atención que contempla la salud mental, como otros que aún no 

han dimensionado la magnitud de este problema, para estos últimos en las 

próximas décadas estarán obligados a conocer más de esta problemática y 

sus repercusiones a niveles más reducidos de la sociedad (10). 
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De igual forma, aunque ya se cuenta con datos de uso de servicios de salud 

mental con representatividad nacional y regional, mediante la ENSM de 2003 

y 2015 (8)(9), para Cali, en particular, no se han establecido los factores 

asociados al acceso a los servicios de salud mental mediante una muestra 

exclusiva para la ciudad. Este estudio como parte del Programa Mundial de 

Acción en Salud Mental brindará conocimiento de la situación mental de la 

población de Cali permitiendo determinar con mayor precisión la prevalencia, 

nivel de acceso y factores asociados en relación al uso de servicios de salud 

mental, permitiendo determinar mediante escalas la presencia de algún tipo de 

trastorno mental. Por lo cual se hace necesario determinar: ¿Cuál es la 

prevalencia de acceso a los servicios de salud mental y sus factores asociados 

en Cali para el año 2010? Los resultados de esta investigación contribuirán, 

por un lado, a dar un reconocmiento de la problemática de la salud mental para 

ese periodo en Cali, también como un insumo que ayude a la toma de 

decisiones que permitan el acceso y calidad de la atención en salud mental, la 

cual se espera que se intensifique en la atención primaria; y por otro lado, a 

dar continuidad a las investigaciones en salud mental realizadas por diferentes 

entidades tanto públicas como privadas. 
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2. Marco teórico 

 

Cuánto se sabe de la salud mental, los trastornos y su clasificación, es un 

proceso que aún está en construcción, lo cual es un tema importante en la 

psiquiatría y otras profesiones interesadas en la salud mental. Se presentan 

clasificaciones iniciales de los trastornos mentales, dentro de las que se 

encuentran los trastornos orgánicos y funcionales, siendo el primero atribuido 

a una perdida funcional del tejido cerebral, desarrollando desordenes 

psicológicos y conductuales, llamados también síndromes orgánicos 

cerebrales. Siendo establecidos por patologías conocidas o causas bien 

determinadas, con la dificultad que la sintomatología de unas enfermedades 

se superpone a otras de causas no bien conocidas, esto conlleva a hablar de 

cada enfermedad o trastorno de forma específica debido al poco margen que 

existe entre algunas de ellas (15)(16)(17).  

 

Otra clasificación clásica fue determinada en Trastornos Neuróticos y 

Trastornos psicóticos. Estas dos clasificaciones están íntimamente 

relacionadas y pueden llegar a ser confundidas en la práctica, a pesar, de 

referirse a trastornos muy distintos y más cuando se determina la gravedad. 

Los trastornos psicóticos implican la perdida de la noción de la realidad, 

generando una reestructuración propia del individuo de la realidad y sin la 

posibilidad para confrontarlas. Es la más clara asociación con la enfermedad 

mental; dentro de sus síntomas clásicos están las alucinaciones, delirios y 

graves alteraciones afectivas y relacionales, estos trastornos suelen tener un 

factor orgánico bastante pronunciado como los trastornos depresivos y 

bipolares. Los trastornos neuróticos afectan principalmente la percepción del 

individuo sobre sí mismo; el paciente está consiente que padece una 

enfermedad y sufre por ello, pero no presenta una desconexión de la realidad, 

al contrario, utiliza comportamientos que le facilita eliminar la angustia que 

siente en situaciones que no puede controlar (18)(19).    

 

 

Si la misma definición de salud mental presenta diferentes interpretaciones, las 

cuales no son muy diferentes en su fin, de igual manera pasa en el campo de 
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la medicina, donde la clasificación de las enfermedades mentales se encuentra 

en constante cambio, al igual que el conocimiento de las mismas. Donde aún 

el comportamiento del cerebro es una interrogante frente a varias 

enfermedades, no se puede negar el avance alcanzado logrando un alto grado 

de distinción en las enfermedades mentales, elaborando protocolos de 

diagnóstico cada vez más específicos (20). 

 

Los dos mecanismos de clasificación de enfermedades mentales son el  

Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales (DSM por sus 

siglas en inglés) y la Clasificación Internacional de Enfermedades versión 10 

(CIE-10), los cuales proporcionan un lenguaje común entre los distintos 

profesionales que se dedican a la psicopatología, logrando establecer criterios 

que definen y ayudan a asegurar el diagnóstico más preciso y consistente (16). 

 

La CIE-10 fue publicada por la OMS en 1992, donde se encuentran la 

clasificación completa de todas las enfermedades mentales y su descripción, 

cada una tiene asociado un código que la identifica de manera única: las que 

corresponden al apéndice F, son las que están directamente relacionadas con 

salud mental. Se clasifican de acuerdo con la causa que lo originan en: 

 

 F00-F09 Trastornos mentales orgánicos, incluidos los sintomáticos. 

 F10-F19 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al 

consumo de sustancias psicótropas. 

 F20-29 Esquizofrenia, trastorno esquizotípico y trastornos de ideas 

delirantes. 

 F30-39 Trastornos del humor (afectivos) 

 F40-49 Trastornos neuróticos, secundarios a situaciones estresantes y 

somatomorfos. 

 F50-59 Trastornos del comportamiento asociados a disfunciones 

fisiológicas y a factores somáticos. 

 F60-69 Trastornos de la personalidad y del comportamiento del adulto. 

 F70-79 Retraso mental. 

 F80-89 Trastornos del desarrollo psicológico. 

https://www.psicoactiva.com/cie10/cie10_1.htm
https://www.psicoactiva.com/cie10/cie10_9.htm
https://www.psicoactiva.com/cie10/cie10_9.htm
https://www.psicoactiva.com/cie10/cie10_11.htm
https://www.psicoactiva.com/cie10/cie10_11.htm
https://www.psicoactiva.com/cie10/cie10_18.htm
https://www.psicoactiva.com/cie10/cie10_24.htm
https://www.psicoactiva.com/cie10/cie10_24.htm
https://www.psicoactiva.com/cie10/cie10_31.htm
https://www.psicoactiva.com/cie10/cie10_31.htm
https://www.psicoactiva.com/cie10/cie10_36.htm
https://www.psicoactiva.com/cie10/cie10_43.htm
https://www.psicoactiva.com/cie10/cie10_44.htm
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 F90-98 Trastornos del comportamiento y de las emociones de comienzo 

habitual en la infancia y adolescencia (15). 

 

Las patologías que abarca la CIE-10 que cubre esta tesis son principalmente 

la depresión, ansiedad y trastornos por consumo de alcohol. La ansiedad está 

referenciada en el grupo del F00-F09, donde se identifican los Trastornos 

Mentales Orgánicos, también aparecen de forma menos significativa dentro de 

los Trastornos neuróticos y situaciones estresantes. La depresión está dentro 

de los trastornos del humor F30-39, como trastornos depresivos leves, 

moderado y grave; finalmente el consumo de alcohol lo tratan en los Trastornos 

Mentales y Consumo de Sustancias Psicotrópicas F10-F19 (16). 

 

La historia del DSM se remonta a 1869 con la asociación americana Medico-

psicológica, que luego sería la Asociación Psiquiátrica Americana (APA), la 

cual crea un manual de los trastornos mentales que le otorga legitimidad 

científica a la psiquiatría oficial. Publicando el DSM-I en 1952, luego de esto el 

manual fue revisado, ampliado y actualizado y en 1968 aparece el DSM-II, en 

1980 el DSM-III, para 1994 se edita el DSM-IV. Ahora se tiene el DSM-V de 

2013, el cual busca fomentar la investigación de la formación de grupos que 

permitan avanzar en la comprensión de las relaciones entre las enfermedades 

mentales. Los capítulos están ordenados según las etapas de desarrollo a lo 

largo de la vida y esta busca acercar la clasificación psiquiátrica al resto de la 

medicina. El DSM tiene como propósito fundamental la clasificar de trastornos 

de las personas y en ningún momento clasifica a las personas (21).  

 

Los grupos de trastornos del DSM-V son los siguientes:  

 

1. Trastornos del neurodesarrollo.  

2. Espectro de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos.  

3. Trastorno bipolar y trastornos relacionados.  

4. Trastornos depresivos.  

5. Trastornos de ansiedad.  

6. Trastorno obsesivo compulsivo y trastornos relacionados.  

7. Trauma y otros trastornos relacionados con factores de estrés.  

https://www.psicoactiva.com/cie10/cie10_48.htm
https://www.psicoactiva.com/cie10/cie10_48.htm
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8. Trastornos disociativos.  

9. Trastorno por síntomas somáticos y trastornos relacionados.  

10. Trastornos de la alimentación.  

11. Trastornos del sueño-vigilia.  

12. Disfunciones sexuales.  

13. Disforia de género.  

14. Trastornos del control de impulsos y conductas disruptivas.  

15. Trastornos por uso de sustancias y trastornos adictivos.  

16. Trastornos neurocognitivos.  

17. Trastornos parafílicos.  

18. Trastornos de personalidad (20). 

 

Estos dos manuales han considerado en términos generales la convergencia 

de sus códigos en estas últimas versiones, lo que permite a menudo 

comparaciones entre ellos. A pesar de que la CIE-10 no tiene la ansiedad y 

depresión como títulos dentro de sus clasificaciones a diferencia del DSM-V, 

los puntos mencionados anteriormente los abarcan en igual nivel (22). 

 

En Colombia de acuerdo a las ENSM (2003, 2015) se identifican la depresión, 

la ansiedad y el consumo de alcohol como trastornos de alta prevalencia, 

entendiendo su relevancia y dada la magnitud de estas condiciones son los 

principales aspectos que abordan la presente investigación (6) (7) (23). 

 

La misma caracterización de la palabra acceso tiene diferentes puntos de vista, 

lo cual aplica también al momento de intentar definir el acceso a los servicios 

de salud, el cual presenta una evolución que tiende a las dimensiones 

asociadas a la oferta y demanda de los servicios de salud, introduciendo 

aspectos estrictamente financieros. También fue manejado con criterios de la 

distancia desde el usuario al prestador, pasando por otros que se nutren de 

estos primeros. La mayoría de los enfoques piensan que la creación de un 

indicador o indicadores que permitan medir la validación de estos niveles de 

acceso seria de utilidad, limitando una problemática multicausal a un solo valor 

(24)(25). Aday y Andersen, consideran esta multicausalidad y desarrollan un 

modelo con la ayuda de las perspectivas políticas y sociales que venían en 
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evolución; presentan tres grandes enfoques relacionados entre ellos los cuales 

deben permitir el uso del usuario del servicio, los cuales incluyen la relación 

entre las partes ambientales, características de la población y del 

comportamiento en salud (26).  

 

 

Figura 1. Modelo comportamental de los servicios de salud 

 

Figura 1 Modelo comportamental de los servicios de salud 
Fuente: Aday y Andersen (14). 

 

 

El modelo de Aday y Andersen inició a finales de los años 60´s retomando 

planteamientos anteriores por parte de Andersen; éste presentó diferentes 

modificaciones y restructuraciones hasta 1995 donde llega a convertirse en un 

modelo aceptado y utilizado por su claridad y eficiencia.  

 

Dentro de una investigación elaborada para describir el estado del arte utilizado 

en los diferentes estudios sobre acceso a los servicios de salud en Colombia, 

el modelo de Aday y Andersen fue el más predominante con un 66% (27) de 

31 estudios revisados. Se emplea el modelo de acceso para diferentes 

estudios y poblaciones, dentro de los cuales se encuentran las investigaciones 

de acceso en salud mental (8) (28). El modelo enfoca un contexto que conlleva 

al uso final del servicio (variable dependiente) la cual, al ejecutarse, da fin al 

ciclo, es decir que cuando el paciente es atendido por un profesional en salud, 

el modelo de Aday y Andersen finaliza, de igual manera este proceso se inicia 
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de nuevo al momento se necesitar el paciente una nueva atención o atención 

en otro nivel de complejidad. 

 

Andersen consideró que se debían aplicar tres factores importantes al 

momento de caracterizar la población de estudio que llevarían al uso de los 

servicios. El primero de estos, es el factor de predisposición, el cual es 

inherente al paciente e independiente de la enfermedad. Dentro del factor de 

predisposición se contemplan variables como la Edad, Sexo, Estado civil y los 

demás de carácter socioeconómico que brindan una caracterización del 

paciente y son importantes al momento de describir cambios en la variable 

acceso (14)(29); otras variables como conformación familiar y cercanía de la 

misma nos permiten determinar el nivel de apoyo social al que está 

influenciado el paciente; la creencia religiosa e ingresos determinan una 

posibilidad real a acceder a un servicio de salud mental ya que funcionan como 

limitante o potencializadores de este (30)(31); consumo de alcohol, tabaco y 

sustancias psicoactivas se presentan tanto antes como después de un evento 

mental generando trastornos y dependencia que están ligados a problemas 

mentales, por lo que se requiere manejo profesional especializado 

(32)(33)(34). 

 

Los factores de capacidad, facilitan u obstaculizan el acceso a los servicios de 

salud y están muy influenciados por las políticas de salud, pueden ser 

considerados de carácter de manejo macro, que al final terminan afectando al 

paciente que requiere atención en salud. Son considerados factores de 

capacidad: Nivel educativo, tipo de aseguradora, medicina prepagada u otros 

servicios complementarios que tienen contemplados productos diferenciados 

por entidad; estado físico de las calles, andenes y seguridad percibida, los 

cuales son una alta carga de estrés diario para las personas (35)(36). 

 

Factores de necesidad: este abarca la forma como el individuo percibe su 

condición y la gravedad de la enfermedad. La autopercepción de la 

enfermedad es una variable necesaria para generar el uso de los servicios de 

salud; el conocer como esa percepción afecta sus actividades habituales 

permite medir el grado de discapacidad influenciado por el estado percibido; el 
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conocimiento de antecedentes mentales sufridos, los servicios anteriormente 

utilizados y los profesionales por los cuales fueron atendidos brindan tanto un 

nivel de uso de servicios como gravedad real del paciente (28). 

 

El modelo de Andersen, considera que la combinación adecuada de estos tres 

factores promueve un equilibrio, donde los aspectos que son en una magnitud 

real modificables por el paciente, generan un acceso adecuado a los servicios; 

de estos, los factores de predisposición o de necesidad cuando prevalece en 

el modelo, significa que se acceden a los servicios de salud por razones 

controladas por el usuario y es equitativo. Al contrario, cuando son los factores 

de capacidad los que restringen el acceso a una atención medica, es cuando 

el sistema para acceder a un servicio de salud es inequitativo. El modelo 

finaliza al momento que un usuario hace uso de los servicios (37)(38). 

 

  

2.1. Legislación 

 
Las leyes en salud mental cumplen la función de regular y estandarizar las 

acciones que se deben realizar para que se presente una equidad en la 

prestación de los servicios en salud mental que cualquier persona requiera. 

Estas, intentan que la salud mental no solo tenga un enfoque medicalizado, 

donde no solo muestre resolutividad en instancias donde el paciente llega a 

estados avanzados de la enfermedad, al contrario, sea en etapas iniciales el 

diagnóstico y tratamiento de forma integral y efectiva. 

 

La resolución 2358 de 1998 la cual, entendiendo la alta prevalencia e 

incidencia de alteraciones de salud mental en la población colombiana, 

establece que estos trastornos son de atención primaria en salud pública. 

Dentro de esta resolución se genera la adopción de normas técnicas, 

administrativas y científicas las cuales se hacen necesarias para garantizar la 

completa atención del paciente. Estas fueron desarrolladas por el Ministerio de 

Salud (Ministerio de Salud y Protección Social) para ser implementadas en 

todas las instituciones que prestan atención e intervenciones en salud mental 

(39). 
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Para el año 2001 se decreta la Ley 715, con la cual se dictan normas que 

brindaran los recursos y competencias que dan la capacidad económica para 

organizar la prestación de los servicios de educación y salud. Dentro de la Ley 

715, se establece a los departamentos como los encargados de realizar los 

planes, programas y proyectos donde se encuentra en primera instancia la 

atención a la población que jurídicamente sea declarada como inimputables 

por trastorno mental o inmadurez psicológica, también obliga a brindar 

servicios de salud a la población pobre en lo relacionado a salud mental (40). 

 

Para el año 2003 se presenta el Encuesta Nacional de Salud Mental (ENSM 

2003) con la cual se reconoce la magnitud real del problema y permite dirigir 

los recursos en poblaciones, enfermedades y factores de riesgo enfocados en 

problemas mentales específicos (41). Como es el caso del Plan de Atención 

Básica PAB 2004-2007, el cual en relación a salud mental se enfoca en la 

reducción del impacto de la violencia, implementación de políticas de salud 

mental y reducción del consumo de sustancias psicoactivas (42).  

 

Pensando en una población específica y de alto impacto en las grandes 

ciudades, se reglamenta el Decreto 250 de 2005, por el cual se ejecutará el 

Plan Nacional para la Atención Integral de Población Desplazada por la 

Violencia. Este plan se enfoca en la atención psicosocial tanto a nivel 

individual, familiar y comunitaria de los efectos derivados del desplazamiento 

(43). 

 

Lineamientos de Políticas de Salud Mental en Colombia en 2005, se crea con 

el propósito de facilitar el debate público de la situación en salud mental de la 

población colombiana. Conocer las necesidades y la manera más adecuada 

de abordarlo desde aspectos políticos que fortifiquen la atención permitiendo 

la formulación y desarrollo de políticas nacionales con participación activa de 

los principales actores involucrados, es el propósito de estos lineamientos (44). 

 

Un avance importante en acceso se presentó con la Ley 1122 de 2007, la cual 

surge como respuesta a inconformidades en aspectos como cobertura, 
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acceso, calidad de los servicios, flujo de recursos y futuro de las entidades 

públicas. Dentro de la Ley 1122 se procuró dar mayor accesibilidad geográfica 

a las personas con un mayor enfoque en lo rural, se presentó una reducción 

en las barreras económicas al eliminar copagos, se incrementó la cobertura 

del POS subsidiado y la creación de la figura del defensor del pueblo (45). 

 

Para este mismo año 2007, con el Plan Nacional de Salud Publica 2007-2010, 

el cual tenía como objetivo la mejora en la salud mental. En el cual los entes 

territoriales deberán adaptar sus planes territoriales a la Política Nacional de 

Salud Mental, la cual demanda a los prestadores evaluar el acceso a los 

servicios por los pacientes, también promover la salud mental con énfasis en 

el aspecto intrafamiliar, formación de grupos gestores y redes de apoyo de 

salud mental, incluir el componente de salud mental en todos programas de 

PyP y asistencia social, fortalecer la vigilancia de los eventos más frecuentes 

en salud mental y promover capacitaciones en salud mental. Para la parte de 

acceso contempla que las instituciones deberán garantizar el acceso a 

diagnóstico temprano y tratamiento, y al suministro de medicamentos (46). 

 

Para el año 2011 se presentó un importante avance en la posibilidad de acceso 

a la población a los servicios de salud, mediante la Ley 1438 de 2011 la cual 

impulsa la atención primaria en salud, con lo cual se descentraliza la atención 

de los niveles 3 y es llevada a niveles donde los pacientes tendrán una mayor 

posibilidad de detección, atención y rehabilitación de enfermedades. También 

se crean los Planes decenales de Salud Pública desde una estrategia de 

atención primaria en salud, el cual deberá incluir un apartado de salud mental.  

Otro aspecto fundamental es que se determina que se le debe dar en atención 

a personas con trastornos mentales, tanto en consultas como en 

medicamentos (47). 

 

Acuerdo 029 de 2011, otorga en el Art 17 El Plan Obligatorio de Salud el 

cubrimiento de la atención ambulatoria por psicoterapia individual o grupal, 

independientemente de la fase en que se encuentre la enfermedad. Brindando 

hasta 30 sesiones por psicoterapia individuales y hasta 30 sesiones grupales, 

familiares y de pareja. Todo este proceso resulta de: 
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 Acuerdo 04 de 2009: unifica el POS para los niños de 0 a 12 años (48). 

 Acuerdo 011 de 2010: unifica el POS para los niños y adolescentes 

menores de 18 años (49)(50). 

 Acuerdo 027 de 2011: unifica el POS para los adultos de 60 y más años 

(51)(52). 

 

El Art 18 brinda atención psicológica y/o psiquiátrica a las mujeres víctimas de 

violencia en las mismas cantidades expuestas en el Art 17 (53). 

  

 El decreto 658 de 2013 reglamenta e implementa la Ley 1616 de 2013 el cual 

tiene como principal objetivo garantizar a los niños y adolescentes el derecho 

a la salud mental, enfocándose en la promoción y prevención de los trastornos 

mentales, mediante las herramientas de atencion primaria y el desarrollo x 

calidad de vida. Esta Ley recoge lo realizado en los últimos 15 años de 

normatividad en pro de la salud mental, normatizando aspectos importantes 

como los derechos de las personas, la creación de una red integral de 

prestación de servicios de salud mental, mecanismos de seguimiento y 

evaluación, interdisciplinariedad, mejoramiento continuo del talento humano, 

entre otros (54). 

 

El municipio de Cali ha realizado la implementación a sus políticas de lo 

solicitado a nivel nacional para brindar una atención integral en salud mental. 

Muestra de eso es el Plan de Salud Mental 2004-2007, donde sus prioridades 

fueron promover la inclusión de los temas de salud mental en las políticas 

públicas, visualizar la situación de salud mental y orientar las intervenciones, 

impulsar los procesos de acción comunitaria en pro de una calidad en atención 

de salud mental. A nivel del departamento, pero con un gran aporte en la ciudad 

de Cali, el personal de intervención e intervenidos, se encuentra el programa 

“Psicólogos en las Escuelas”, es un programa formado en 2005 entre la 

Gobernación del Valle y el Hospital Psiquiátrico Universitario del Valle ESE 

enfocado en realizar controles clínicos a pacientes con enfermedad mental 

compleja, desarrollar actividades de psiquiatría, caracterizar a la población 
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candidata a recibir medicamentos, capacitar talento humano y asesorar el 

desarrollo de programas de promoción y prevención en salud mental (55). 

También se ha implementado los Centros de Escucha y las Zonas de 

Orientación Escolar (ZOE) mediante equipos de salud mental 

interdisciplinarios, que se enfocan principalmente en la prevención y mitigación 

del consumo de sustancias psicoactivas y la promoción de la convivencia (56). 
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Figura 2. Línea de tiempo de la Salud Mental en Colombia 
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3. Estado del arte 

 
La salud mental es un aspecto fundamental para el desarrollo integral de una 

persona, como individuo y como parte de una sociedad estructurada. El 

aumento de la morbimortalidad y la discapacidad causada por los trastornos 

mentales evidente en las últimas décadas, ha causado que países e 

instituciones que velan por la salud, compartan el interés de conocer el estado 

de la salud mental de su población, lo cual es materia prima para la generación 

de programas y planes para el estudio y manejo de enfermedades 

relacionadas. Uno de los aspectos primordiales a estimar es el acceso real que 

una persona con enfermedad mental tiene al momento de necesitar atención 

medica básica o especializada (10). 

 

Dentro de los resultados de la Encuesta de Salud Mental (ENSM) 2015 y de 

estudios en México de demanda de servicios de salud mental, se encontró que 

a medida que aumenta la edad, la solicitud de atención de las personas que 

consideraron tener algún tipo de trastorno mental disminuye. Datos del ENSM 

2015 arrojaron que las edades de 7 a 11 años presentan altos niveles de uso 

de los servicios de salud mental, pero estos niveles de uso disminuyen 

drásticamente en las poblaciones mayores a 45 años y esto ocurre en igual 

medida en personas que presentan desórdenes mentales diagnosticados en 

este mismo grupo etario (9)(57)(58). 

 

Se ha considerado que esta y otras situaciones se deben en gran medida a 

cambios demográficos, sociales, económicos, políticos y ambientales. La 

esperanza de vida al nacer ha aumentado y esto lleva a un aumento en la 

probabilidad de presentar algún tipo de trastorno neuropsiquiátrico. La 

disrupción de la estructura familiar y de la escasa red de apoyo se constituye 

en factores de riesgo para trastornos mentales. Además, la exposición a 

situaciones violentas secundarias a conflictos armados o a delincuencia, 

aumenta la probabilidad de ocurrencia de trastornos mentales tales como 

síndrome de estrés post traumático, depresión y abuso de sustancias 
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psicoactivas, las cuales al final también interfieren en el acceso a dichos 

servicios (59)(36)(60)(61).  

 

Una gran proporción de la población con trastornos mentales no recibe 

atención especializada esto debido a la precariedad que existen en gran parte 

del mundo con respecto a infraestructura en servicios de salud mental. Se 

estima que entre 30 y 40% de las personas atendidas en una consulta de 

atención primaria en salud padece un trastorno mental, pero solo un 35% de 

estos, alcanzan a ser diagnosticados adecuadamente. Alrededor de dos 

terceras partes de los pacientes con trastorno mental, no asisten nunca a un 

servicio o un especialista en salud mental (59)(62). 

 

Khon y colaboradores (63) encontraron en un estudio que se realizó a nivel 

mundial, que 32.2% de las personas con esquizofrenia no accedían a los 

servicios de salud mental; y así mismo: 56.3% para depresión; 56% para 

distimia; 50.2% para enfermedad bipolar; 55.9% para ataque de pánico; y 

78.1% para abuso de alcohol. En Europa, mas del 50% de quienes necesitan 

atencion mental, no acceden a ella; esto no es muy distinto en la Región de las 

Américas que cerca del 35% de las personas con psicosis no afectivas, más 

del 50% con trastornos de ansiedad, y aproximadamente el 75% de las 

personas consideradas bebedores dependientes no habían recibido 

tratamiento psiquiátrico alguno (13). En Perú (14)(64) solo 32,8% de los que 

presentaron trastornos severos recibieron algún tipo de tratamiento y solo el 

15,4% en las personas con trastornos leves. Estudios realizados tanto en Brasil 

como en Chile lograron identificar la presencia de depresión y otros trastornos 

asociados con horas extensas de trabajo, tareas domésticas, atención de 

niños, nivel educativo bajo, divorcio o separación y poco apoyo social (65)(66).  

 

El poco acceso a los servicios de salud mental se explica parcialmente por la 

división jerárquica que culturalmente ha existido en Occidente entre la salud 

física y mental, que se traduce en una invisibilidad histórica de los 

padecimientos mentales y su adecuada atención (65). En 2001 el 27% de los 

países no tenían ningún sistema de información sobre salud mental, y los 

existentes son, con frecuencia, de alcance y calidad limitados, lo cual impide 
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el desarrollo de políticas, planes y servicios de salud mental. La mayoría de los 

países de medianos y bajos ingresos destinan menos del 1% del presupuesto 

de salud a la salud mental, de igual manera se consideró en diferentes estudios 

un diferencial en el acceso dependiendo del nivel de afiliación en salud que 

posea (61)(67)(68). En Colombia esta cifra es de 0.08%, lo que refleja la baja 

prioridad que tiene este tema en las agendas de salud a nivel mundial (69). 

 

Se han descrito los factores macro que se constituyen en barreras de acceso 

a los servicios de salud mental, entre los que se destacan la falta de 

reconocimiento de la magnitud de los trastornos mentales y sus impactos 

negativos; el poco conocimiento de la disponibilidad de tratamientos costo – 

efectivos; los problemas en la organización de servicios de salud mental 

descentralizados y basados en atención primaria; la poca coordinación 

interinstitucional e intersectorial; la escasez de recursos humanos capacitados; 

y el uso ineficiente de los recursos existentes (57)(70)(10)(71) 

 

Bajo el enfoque del modelo de acceso a servicios de salud propuesto por Aday 

y Andersen (72), se revisaron diferentes estudios que analizan los factores de 

predisposición, de capacidad y de necesidad que influyen en el acceso a los 

servicios de salud mental. 

 

Entre los factores de predisposición, se ha encontrado que las mujeres tienen 

una mayor percepción de necesidad de servicios de salud mental y un mayor 

uso (41). Sin embargo, en algunos estudios han encontrado que las mujeres 

tienen menor acceso a los servicios, por las condiciones de marginación 

asociadas a la condición de género (63)(73). Se encontró además que las 

personas que no tienen pareja presentan mayor riesgo de presentar algún tipo 

de trastorno y menor acceso a los servicios (14)(65). 

 

Existen estudios que describieron una asociación entre participar en eventos 

religiosos de forma constante y la disminución en el riesgo de presentar 

estados depresivos, donde aquellos que nunca asistían a actividades religiosas 

tenían 2.70 veces más probabilidades de estar deprimidos. De igual manera 
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aquellas personas que no realizaran ningún tipo de actividad física tenían un 

mayor riesgo de presentar depresión (31)(74). 

 

En estudios encontraron asociación entre el ruido y ansiedad en trabajadores, 

donde la mayoría de la literatura presenta un enfoque de salud en el trabajo 

(75). 

 

En estudios realizados en Antioquia se logró atribuir causalidad entre convivir 

en un entorno con alta percepción de violencia social y padecer problemas de 

salud mental. Donde también encontraron que la afiliación a la seguridad 

social, recursos económicos y escaso personal calificado genera deficiencias 

para que sea prestada atención en salud mental (36)(60). 

 

Los conocimientos alcanzados por una persona al recibir educación formal, se 

han llegado a considerar como un diferencial al momento de reconocer 

síntomas de enfermedad que los lleven a buscar servicios de salud. En un 

estudio en Perú se logró identificar diferencias entre las personas que sabían 

leer de aquellas que no al momento de acceder a los servicios de salud 

(64)(14).  

 

Por otro lado, se ha documentado que el no aprovechamiento de los recursos 

comunitarios de salud mental dificulta la adecuada atención y, por tanto, se 

resalta la importancia de considerar este tipo de servicios junto con los formales 

de tipo especializado para crear una red más integral y accesible de servicios 

(76). Además, uno de los factores de capacidad más determinantes en el 

acceso a los servicios de salud mental es el tipo de aseguramiento (32). De ahí 

que la OMS resalte como imperativa la necesidad de articular los servicios de 

salud mental a la atención primaria y los servicios informales o comunitarios de 

atención, de modo que se incremente el acceso y la satisfacción de los 

usuarios en la atención en salud mental (77)(78)(79)(80). 

  

Los factores que influyen en la necesidad de atención están sujetos a la 

percepción que tenga la persona de su estado de severidad, lo cual 

desembocaría en el acceso al servicio. El número de trastornos y la severidad 
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de estos es otro factor desencadenante para un mayor acceso a los servicios 

de salud. Así mismo se ha encontrado que el uso de servicios de salud mental 

es mayor en la medida que hay mayor conocimiento sobre aspectos de la salud 

mental, opciones de apoyo o de servicios, mayor capacidad de expresar los 

sentimientos y mayor percepción de beneficio de la atención  

(14)(81)(64)(65)(66). 

 

Otro reto es la determinación de los factores asociados al acceso a servicios 

de salud mental a través de estudios locales, que den cuenta de las influencias 

del contexto sociocultural e institucional en dicho fenómeno y que sean más 

utilizables para la toma de decisiones (82). Se pretende, por tanto, realizar un 

estudio de carácter local en el cual se establecerá la prevalencia de acceso a 

servicios de salud mental en la ciudad de Cali, utilizando las escalas K6, 

Instrumento de Calidad de Vida SF-8 y el Cuestionario de Apoyo Funcional 

DUKE, e identificando factores de necesidad, predisposición y capacidad a 

dicho acceso. 
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4. Objetivos 

 
 

4.1. Objetivo General 

 
Establecer la prevalencia del acceso a los servicios de salud mental y sus 

factores asociados en la ciudad de Cali en el año 2010. 

 

4.2. Objetivos Específicos 

 

 Determinar la prevalencia del uso de servicios de salud mental en 

personas con enfermedad mental en la ciudad de Cali, en el año 2010. 

 Identificar los factores de necesidad asociados al acceso a servicios de 

salud mental. 

 Identificar los factores de predisposición asociados al acceso a servicios 

de salud mental. 

 Identificar los factores de capacidad asociados al acceso a los servicios 

de salud mental 
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5. Metodología 

 
Este es un análisis secundario de datos de un proyecto macro realizado en 

colaboración de la Universidad del Valle y la Fundación FES de medición del 

acceso a los servicios de Salud Mental en la ciudad de Cali. Este es un estudio 

secundario donde se pretendió establecer la prevalencia de acceso a servicios 

de salud mental y sus factores asociados en personas con enfermedad mental, 

determinando mediante test como la escala AUDIT, K10 Y SF8 que son muy 

sensibles en detección de depresión y ansiedad. 

 

Se realizó regresión logística para identificar los factores correlacionados al 

acceso a los servicios de salud mental (necesidad, predisposición y 

capacidad). Para la construcción del modelo múltiple solo se tuvo en cuenta 

las variables cuyos coeficientes presentaron una significancia menor de 0.20 

(p<0.20) en al análisis bivariado, mediante la prueba de asociación Chi-

Cuadrado. La selección de variables del modelo se realizó utilizando el método 

de eliminación hacia atrás (Backward). La probabilidad de retiro establecida 

fue de 0.10. Por último, se evaluó la confusión y posibles modificadores del 

efecto entre las variables finales. Se realizó evaluación de los modelos 

mediante pruebas de bondad de ajuste como el tets de Omnibus y el tets de 

Hosmer y Lemeshow. 

 

 
 

5.1. Escalas 

 
La escala de malestar psicológico de Kessler (K-10), considerada una escala 

corta y fácil de aplicar que puede ser manejada por personal de primer nivel de 

atención. Utilizada en diferentes estudios a nivel poblacional. Se compone de 

diez preguntas en escala Likert donde 1 es “Nunca” y 5 es “Siempre”; presenta 

cuatro niveles: Bajo (10-15), Moderado (16-21), Alto (22-29) y Muy alto (30-50). 

La escala se encuentra traducida al español y se ha utilizado en estudios 

epidemiológicos y de salud pública en España, México, Perú y Colombia. En 

el estudio en México donde se utilizó la escala de Kessler para detectar 

depresión y ansiedad en el primer nivel de atención, se comparó con la escala 
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MINI (International Neuropsychiatric Interview) como regla de oro. Logró 

detectar hasta el 87% de los casos de depresión y 82% de los casos de 

ansiedad. Del total de los casos con depresión un 26,4% también presentó 

ansiedad. La validez de constructo presentó un factor que solo explicó el 53,4% 

de la varianza total, lo que considera a la escala unidireccional. La consistencia 

interna fue de α= 0,901. Se detectó que el punto de corte para máxima 

sensibilidad y especificidad correspondía a 21 en depresión y a 22 en 

ansiedad. Para este estudio se consideró que la escala K-10 es un buen 

instrumento principalmente para diagnosticar depresión y de manejo prudente 

en otros trastornos (83) (84).  

 

Se le realizó una adaptación a la escala de malestar psicológico de Kessler en 

Argentina en el año 2010, donde se realiza una adaptación lingüística y un 

análisis de propiedades psicométricas. Se realizó la comparación con el 

Inventario de Depresión de Beck II (BDI-II) la cual presenta una completa 

validez y confiabilidad para evaluar la presencia de síntomas de depresión en 

el último mes. Para la parte de la adaptación lingüística se realizó en varias 

etapas: la primera un par de traductores independientes tradujeron la escala 

del inglés al español, seguidamente otros dos traductores diferentes llevaron 

las traducciones de español de nuevo al inglés y finalmente un par diferente 

analizó las traducciones y re-traducciones para detectar semejanzas y 

discrepancias. La confiabilidad interna brindo un α=0,88 dando significativa 

coherencia entre los ítems y la escala; otro ejercicio realizado fue tomar dos 

grupos y realizarles las mediciones, encontrando que sus valores fueron 

similares en su media y desviación estándar. Se compara la K-10 con el 

Inventario de Depresión de Beck y la Escala de Ansiedad de Spielberger, 

dando en sus resultados una correlación de r=0,898 y r=0,849 respectivamente 

(85). 

 

Otro estudio en Argentina, evaluó la validez de la escala de Kessler en 

pacientes psiquiátricos, la cual alcanzó una confiabilidad dada por un α= 0,91 

para los pacientes y de 0,80 para el grupo de comparación. La validez fue 

evaluada al momento de comparar los resultados del grupo afectado del que 

no lo estaba, brindando una diferencia significativa (86). 
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En Colombia el Centro de Estudios Epidemiológicos para la depresión en 

adolescentes, se dió a la tarea de validar la escala de Kessler. Para este 

estudio se tomó una población de 390 adolescentes en edad escolar, donde 

se realizó una primera toma y luego 28 días después se realizó de nuevo la 

escala. El alfa de Cronbach fue de 0,85, el punto de corte mayor o igual a 23 

(siendo mayor que en otros estudios reportados) mostró una sensibilidad de 

73,3% y el coeficiente de concordancia de Lin fue de 0,75 (87). 

 

La escala de salud percibida SF-8, viene de la familia de las escalas Short 

Form 36 la cual es una de las más utilizadas para evaluar la calidad de vida en 

población general y subgrupos en todo lo relacionado con la salud. Este grupo 

de escalas ha presentado buenas propiedades psicométricas, las que han sido 

evaluadas en más de 400 artículos, donde la participación en una multitud de 

estudios, la convierten en un instrumento confiable en el campo de la 

evaluación de la calidad de vida relacionada con la salud (88). 

 

La escala original SF-36 cuenta con 8 dimensiones, las cuales fueron 

obtenidas después de una depuración de una batería extensa de cuestionarios 

empleados en la OMS. Las dimensiones que cubre son: Función física, Rol 

físico, Dolor corporal, Salud general, Vitalidad, Función social, Rol emocional y 

Salud mental. Estas ocho dimensiones brindan dos mediciones sumario, una 

mental y otra física, que también se observa en la escala SF-8 la cual tiene una 

pregunta de cada dimensión, lo que permite sustituir la versión SF-36 y SF-12 

en estudios de salud poblacionales, donde la escala original y sus dos distintas 

versiones han demostrado que el instrumento es una medida valida y confiable. 

Para determinar la valoración individual de cada paciente tanto en el 

componente mental como físico, cada una de las ocho preguntas presenta una 

magnitud o peso en cada una de ellas, estas son distintas para el componente 

físico y mental y generan una valoración para cada una de ellas. La puntuación 

de la escala va de 0 a 100, donde el valor <50 presenta el corte para determinar 

valores inadecuados de calidad de vida asociada a salud (89) (90).  
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En un estudio en Uganda a un total de 1206 adultos con el propósito de probar 

la escala en su confiabilidad y validez, se evidenció una buena relación 

intraclase de 0,61 para salud física y de 0,68 para salud mental. Las preguntas 

presentan asociación con los dos constructos de salud mental y física. Es de 

destacar que las preguntas 1-4 presentan asociación alta (r>70), indicando su 

fuerte descripción del componente físico. Para las preguntas 5-8 lo que más 

correlacionó fue con la salud mental (r>70). En este mismo estudio se comparó 

el SF-8 con otras escalas que median depresión (HSCL-25) encontrando una 

correlación con las respuestas de las otras escalas en niveles moderados para 

el componente de salud mental y para el componente de salud física se 

encontraron correlaciones de baja a moderada (91). 

  

Debido a la necesidad de la detección de las personas con riesgo de uso no 

adecuado de alcohol, se han construido escalas o se han adaptado las 

existentes, con el fin de utilizar en la práctica instrumentos validos que permitan 

identificar esta población, lo cual será más fácil la canalización a programas 

especializados o acciones preventivas dependiendo del nivel de riesgo. Uno 

muy utilizado es el AUDIT (Alcohol Use Disorders Identifications Test), creado 

por Saunders y colegas en 1993, años más tarde fue retomado por la OMS 

para su utilización en la atención primaria, debido a su capacidad de detectar 

consumo riesgoso y dependencia. Se establecen diferentes puntos de corte y 

estos son diferentes en caso de las mujeres y los hombres, pero logran un 

acuerdo en el valor de corte superiores a 13 para bebedores con problemas 

físico-psíquicos y probable dependencia al alcohol (92). 

 

Un estudio se encargó de validar el test AUDIT para trastornos por uso del 

alcohol en población universitaria. Contó con un total de 1309 participantes. 

Presentó una consistencia interna (alfa de Cronbach) de 0,75; por dominios, la 

subescala Consumo de riesgo el alfa de Cronbach fue de 0,83, síntomas de 

dependencia de 0,79 y consumo perjudicial de 0,75. Referente a la fiabilidad 

en coeficiente de correlación de Spearman fue de 0,87 lo que indica una buena 

concordancia con el patrón de referencia que fue Diario de consumo semanal 

de alcohol. Lo referente a la validez solo una pregunta no dió con lo esperado 

en el crecimiento de la puntuación a medida que aumenta el consumo. La 
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validez de criterio del AUDIT para Bebedor sin problemas, Bebedor de riesgo 

y bebedor con problemas físico-psíquicos y probable dependencia al alcohol 

presenta un valor de K alto para ambos sexos (entre 0,83 y 0,92) (93). 

 

Se realizó un estudio para determinar la confiabilidad y dimensionalidad del 

AUDIT en estudiantes de medicina de la ciudad de Bogotá. Se presentaron al 

estudio 256 estudiantes mayores de 18 años. Se calculó el coeficiente alfa de 

Cronbach el cual fue de 0,792 y el coeficiente de omega de McDonald en 0,87, 

se observan dos dimensiones que explican el 49,4% de la varianza; 

concluyendo que el cuestionario AUDIT muestra alta confiabilidad y es válido 

para identificar trastornos relacionados con el consumo de alcohol. Otro 

estudio realizado en la Universidad de California donde participaron un total de 

743 bebedores varones entre 18 a 49 años de una provincia de la India, se 

encontró que de tres versiones de la escala AUDIT que se diferencian por su 

tamaño en un modelo de una solo dimensión fueron todos por encima de 0,70. 

la estimación del alfa de Cronbach para las tres diferentes versiones dieron 

entre 0,77 y 0,80 (94) (95).  
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Tabla 1. Consistencia interna de las escalas en otros estudios. 

 

Escala Items Calificación 
Cualidades Psicométricas 

Que mide Validez Confiabilidad 

Kessler 10 (K–10) 10 10 a 50 / 21 

Ansiedad  
Adaptación Cultural 

(Argentina) 
Consistencia Interna 

Depresión 
Constructo Alfa de Cronbach 0,9 -

0,8 Criterio 

SF 8 8 0-100 / 51 
SF-36 Calidad de Vida 

en Salud 

Adaptación Cultural Consitencia Interna 

Constructo 

Correlación Intraclase Comparaciones con 

Depresión 

AUDIT 10 0 a 40 / 15 Dependencia a Alcohol Criterio 

Consistencia Interna 

Alfa de Cronbach 0,75 
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5.2. Población de estudio 

 
En el estudio se incluyó a la población de la ciudad de Cali que presentó como 

característica principal vivir en el área urbana de la ciudad y ser mayor de 18 

años, dentro de otros criterios de inclusión tenemos: 

 Personas que aceptaron participar voluntariamente y firmaron el 

consentimiento informado. 

 Que estuvieron en la capacidad de completar todo el cuestionario y los test 

de medición de trastornos mentales incluidos en el estudio. 

 Que no presentasen una deficiencia grave a nivel cognitivo que no 

permitiese un adecuado diligenciamiento del cuestionario y aplicación de 

los test de medición de trastornos mentales incluidos en el estudio. 

 

5.3. Diseño de muestra 

 
Para el diseño de muestra en el estudio macro se tuvo en cuenta, las 

estimaciones de la prevalencia para Colombia de cualquier trastorno mental 

(40%) y de la prevalencia de acceso a servicios de salud mental (10% a 20%) 

reportadas por la última Encuesta Nacional de Salud Mental del año 2003 

(14)(62). Esto quiere decir que la prevalencia esperada de acceso a servicios 

de salud mental en personas con estrés psicosocial o con enfermedad mental 

fue la prevalencia combinada de trastornos mentales y acceso, lo cual arrojó 

una prevalencia del 4%. 

 

El universo del estudio estuvo conformado por las personas de ambos sexos, 

mayores de 18 años, del área urbana de Cali de los estratos 1, 2, 3 y 4. Dado 

que no existe un marco muestral de esta población para Cali, se recurrió a un 

muestreo probabilístico estratificado por conglomerados bietapico. Para ello, 

se utilizaron los mapas por manzanas más actualizados de cada comuna de la 

ciudad. Los mapas fueron suministrados por el DANE y Planeación Municipal. 

Con estos mapas se identificaron las manzanas con viviendas en cada una de 

las comunas de los estratos 1 a 4, según la clasificación de Planeación 
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Municipal. Se asumió desde información preliminar del Censo de 2005, 

suministrada por el DANE, que cada manzana tiene en promedio 20 viviendas, 

que en cada vivienda se encontrará en promedio 1 adulto. 

 

Por las características del universo de estudio en el estudio macro, se 

consideró que el diseño más adecuado teniendo en cuenta el balance costo–

precisión, es el muestreo probabilístico, estratificado por conglomerados, 

monoatómico. Probabilístico, porque cada manzana del universo estudiado 

tendrá una probabilidad de selección conocida mayor de cero. Estratificada 

porque se seleccionó de forma proporcional la cantidad de manzanas por 

estrato para dar representatividad a cada estrato. De conglomerados, 

constituidos por manzanas que se seleccionaron de cada estrato. Se 

seleccionaron las manzanas dentro de cada estrato mediante un muestreo 

sistemático. 

 

5.4. Tamaño y precisión de la muestra 

 
A partir de cálculos exploratorios para estimaciones puntuales, utilizando como 

parámetros los requerimientos del estudio, los recursos disponibles y la 

precisión esperada y una fórmula propia del Muestreo Aleatorio Simple (MAS), 

adaptada para el diseño de conglomerados, se calculó una muestra necesaria 

de n=2000 personas, más un 15% de no respuesta (ver fórmula número 1).Se 

aplicó un Deff máximo esperado de 1.3, deducido de experiencias en estudios 

de población y salud en muestras urbanas de manzanas y viviendas (66-69). 

 

En la tabla 1 (en el anexo), se describe la precisión esperada, con varios 

tamaños de muestra y varias prevalencias esperadas, a través de la fórmula 

número 2 (anexo). 
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Fórmula 1 

   , donde, 

 

n = Tamaño de la muestra 

N = Tamaño del universo 

P = Prevalencia mínima esperada 

Q = 1 – P 

Deff = Efecto esperado del diseño de 1.3 

ESrel = Error Estándar Relativo deseado 

 

 

 

Formula 2 

 

 

 

Tabla 2 Precisión esperada, según prevalencia 

Universo 

total (N) 

Muestra 

efectiva (n) 

Prevalencia estimada (p) en valor absoluto 

0.04 0.10 0.15 0.20 

Error estándar relativo esperado (ESrel)% 

1’331.575 

2000* 12.48 7.64 6.06 5.09 

2500 11.16 6.83 5.42 4.56 

3000 10.19 6.24 4.95 4.16 

* 2300 ajustado por una tasa de no respuesta de 15% 

 

Se calcularon un total de 11369 manzanas repartidas en los primeros cuatro 

estratos, considerando según información del DANE que en cada manzana se 

tiene en promedio 20 viviendas, se consideró una muestra de 101 manzanas 

para completar las 2300 personas del estudio. La distribución proporcional 

indicó el número de manzanas que se deberán encuestar por estrato, donde fi 

  DeffPQPESrelN

DeffNPQ
n




2
*

100**1
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es el porcentaje de participación del número de manzanas de cada estrato del 

total de manzanas, los ni indican el número de manzanas que se encuestaron 

en cada estrato (Tabla 2). 

 

Tabla 3 Distribución de número de manzanas a encuestar por estrato. 

ESTRATO MANZANAS fi Ni 

1 2683 23,60% 24 

2 3952 34,80% 35 

3 3832 33,70% 34 

4 903 7,90% 8 

N 11369   101 

 

Con el número de manzanas determinadas por estrato socioeconómico se 

seleccionaron las manzanas de forma sistemática y se inició el barrido de las 

manzanas, donde por hogar se encuestó a la persona de mayor edad que se 

encontrase, de presentarse más de un adulto en el hogar se escogerá de forma 

aleatoria uno de ellos. 

 

Se presenta una fracción de muestreo de selección de manzanas por la formula 

𝐹𝑖 = 𝑚𝑖/𝑀𝑖 donde 𝑚𝑖 es el número de manzanas seleccionados por estrato i y 

𝑀𝑖 son las manzanas totales por estrato i. 

 

La fracción de expansión se estimó con el inverso de la fracción de muestreo 

y se pudo determinar por cada estrato y de manera general, esto permitió 

controlar el sesgo en las estimaciones. 

 

5.4.1. Poder de la muestra 

 
Para la estimación del poder de la muestra para este estudio se consideraron 
los siguientes parámetros: 
 

 Alfa de 0,05 

 Prevalencia de acceso a los servicios de salud mental en población 
general de 12% 

 Prevalencia de acceso de personas con trastornos mentales de 19,4% 
 
De determina un poder para el estudio de 0,844. 
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5.5. Variables 

 

La teoría que guío la selección de las variables y su método de medición fue el 

modelo de Aday y Andersen (20) (figura I). 

 

5.5.1. Factores de predisposición: 

 

Tabla 4 Variables de predisposición del estudio 

Variable Definición 
Operacional 

Tipo / Nivel 
de medición 

Valores posibles 

Sexo 

Definición 
orgánica que 
permiten 
diferenciar a los 
Hombres de las 
mujeres. 

Cualitativo / 
Nominal 

Femenino 
Masculino 

Edad 

Tiempo que ha 
vivido una 
persona u otro 
ser vivo desde 
su nacimiento 

Cuantitativo / 
Discreto 

18, 19, …, n años 

Estado Civil 

Clase o 
condición de una 
persona en el 
orden social 

Cualitativo / 
Nominal 

Casado (a) 
Unión Libre 
Separado (a) 
Divorciado (a) 
Viudo (a) 
Soltero (a) 

Creencia 
Religiosa 

Ideas profesadas 
que vinculan con 
una religión y 
practicas 
asociadas. 

Cualitativas / 
Nominal 

Si 
No 

Estado de 
andenes y calles 

Estados de los 
andenes y calles 
de donde vive 

Cualitativo / 
Ordinal 

Muy malo 
Malo 
Ni bueno ni malo 
Bueno 
Muy bueno 

Seguridad vial 

Calificación de la 
seguridad y de la 
movilidad donde 
vive 

Cualitativo / 
Ordinal 

Muy inseguro 
Inseguro 
Ni inseguro, ni 
seguro 
Seguro 
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Variable Definición 
Operacional 

Tipo / Nivel 
de medición 

Valores posibles 

Muy seguro 

Contaminación 
auditiva 

Cantidad de 
ruido en el sector 
donde vive 

Cualitativo / 
Ordinal 

Nada 
Muy poco 
Más o menos 
Mucho 
Muchísimo 

 
 
 

5.5.2. Factores de capacidad 

 
 

Tabla 5 Variables de Capacidad del estudio 

Variable Definición 
Operacional 

Tipo / Nivel 
de medición 

Valores posibles 

Régimen de 
salud 

Sistema de 
asistencia 
sanitaria 

Cualitativa / 
Nominal 

Contributivo 
Subsidiado 
No asegurado 

Servicio de Salud 
adicional 

Servicio de 
asistencia 
sanitaria a parte 
del general 
prestado por la 
entidad de salud 

Cualitativa / 
Nominal 

Si 
No 

Escolaridad 

Años cursados y 
aprobados en el 
sistema 
educativo. 

Cuantitativo / 
Discreto 

1, 2, …, n años 

 
 

5.5.3. Factores de necesidad 

 
Tabla 6  Variables de Necesidad del estudio 

Variable Definición 
Operacional 

Tipo / Nivel 
de medición 

Valores posibles 

Cuestionario de 
Salud SF-8 (salud 
física) 

Instrumento que 
determina la 
calidad de vida 
de una personas 
asociado con la 
salud. 

Cuantitativo / 
Razón 

Menor 50 - bajo 
Mayor 50 – bueno 

Cuestionario de 
apoyo funcional 
DUKE  

Evaluación 
cuantitativa del 
apoyo percibido 

Cuantitativo / 
Razón 

11 – 32 Bajo 
33 – 55 Alto 
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en relación a dos 
aspectos: Apoyo 
confidencial y 
apoyo efectivo. 

Item 11 (Escala 
K-10) 

Relaciona las 
respuestas del K-
10 para evaluar 
estados de ánimo 
en el tiempo. 

Cualitativo / 
Ordinal 

Muchísimo peor 
que lo normal. 
Mucho peor que lo 
normal. 
Un poco peor que 
lo normal. 
Igual y casi igual 
que lo normal. 
Un poco mejor que 
lo normal. 
Mucho mejor de lo 
normal. 
Muchísimo mejor 
de lo normal. 

Incapacidad 
laboral 

Evalúa si el 
estado de animo 
afecta la 
capacidad de 
laborar 

Cuantitativo / 
Discreto 

0 ningún día 
1 uno o más días 

 
 
 

5.5.4. Variable Resultado 

 
Tabla 7 Factores que determinan uso de los servicios de salud mental 

Variable Definición 
Operacional 

Tipo / Nivel 
de medición 

Valores posibles 

¿En el último mes, 
cuántas veces 
visitó a un médico 
u otro profesional 
de la salud debido 
a estos 
sentimientos? 
USO 1 

Determina si una 
persona utilizo 
los servicios en 
salud mental. 

Cuantitativo / 
Discreto 

0, 1, 

Uso de servicios 
de salud mental 
en personas con 
enfermedad 
mental. USO 2 

Determina el 
acceso según 
criterios de uso 
en personas con 
enfermedad 
mental en los 
últimos 6 meses. 

Cuantitativo / 
Discreto 

0, 1, 
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El estudio macro utiliza una encuesta de 88 preguntas en las cuales evaluó 

aspectos socioeconómicos, geográficos y aquellos pertinentes a evaluar los 

enfoques de Capacidad, Predisposición y necesidad que se establecen en el 

modelo de Aday y Andersen, que se trabajan en el estudio macro. Se tomó la 

información de la base generada por la encuesta para el estudio macro, para 

la realización del estudio secundario, donde se excluyeron preguntas 

referentes al Departamento y municipio del cuidador, infraestructura (andenes 

y vías) y aspectos de actividad física. 

 

La cantidad de personas que acceden a los servicios se realizó mediante la 

unión de las preguntas de la Tabla 7, donde tanto las personas que hayan dado 

como positivo en una o en ambas son consideradas como que utilizaron los 

servicios por algún trastorno mental (depresión, ansiedad y consumo de 

alcohol). 

 

5.6. Selección, capacitación y supervisión del personal de 
campo 

 
El personal que realizo el leantamiento de la información en el estudio 

macro, fue constituido por 10 encuestadores que habían trabajado con 

anterioridad en encuestas poblacionales. Un grupo de 5 personas supervisaron 

la información suminstrada por los encuestadores, de iagual menera realizaron 

revisión de aspectos generales, procedimientos operativos y capacitación 

teorica y en terrero del instrumento. Los cinco supervisores tenían 

conocimientos en cartografia, selección de objetivos y manejo de personal que 

le permitieron entregar una base con altos estándares de calidad. La totalidad 

de las encuestas se realizaron en el año 2010. 
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5.7. Control de calidad y almacenamiento de los datos 

 
En todo el trascurso del estudio se realizo analisis de calidad de la 

información. Antes de iniciar el estudio se consideraron preguntas de 

verificación, manuales que permitieron la estandarización de los procesos (75), 

capacitación del personal y calibracion del instrumento. Durante el trabajo de 

campo re realizo monitoreo constante a la información suministrada en la 

herramienta. Terminada la recolección de la información esta se ingreso a EPI-

INFO en formatos previamente construidos. Se considero una submuestra del 

10% de las encuestas para verificar la información en físico con respecto a lo 

ingresado en EPI-INFO. Terminada de realizar la verificaicon de la información, 

esta fue ingresada al programa SPSS 19 para el analisis. 
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5.8. Análisis estadístico 

 
Se realizó para este proyecto secundario la obtención de prevalencias de 

uso de servicios de salud mental, con sus respectivos intervalos de confianza. 

Se ajustó mediante el factor de expansión el cual fue determinado para cada 

participante del estudio de forma individual, con el fin de estimar la prevalencia 

poblacional para evitar su sobreestimación (96), este factor de expansión viene 

procesado desde el macro proyecto. 

 

Teniendo en cuenta el diseño muestra empleado, las estimaciones de los 

indicadores se hicieron a través del comando para muestras complejas del 

paquete estadístico SPSS versión 19 (Estrato, Manzana, vivienda). Esto con 

el fin de controlar el sesgo del diseño muestral y alcanzar inferencias sobre la 

población de estudio. 

 

Para este estudio secundario se identificaron factores de predisposición, de 

capacidad, de necesidad de los servicios de salud asociados al uso de 

servicios de salud mental, realizando primero un análisis exploratorio de los 

datos, donde se identificaron valores faltantes y extremos, distribución de 

variables independientes y dependiente y se describieron con frecuencias en 

las variables cualitativas y medidas de tendencia central en las cuantitativas 

con sus respectivos intervalos de confianza. Se realizó un análisis univariado 

y bivariado para establecer relaciones entre las variables independientes y la 

variable de interés. Como tercer paso se realizó un análisis múltiple a través 

de regresión logística. Para la construcción de los modelos solo se tuvo en 

cuenta las variables cuyos coeficientes hubieran presentado una significancia 

menor de 0.20 (p<0.20) en el análisis bivariado en cada uno de los 

componentes de predisposición, capacidad y necesidad. La selección de 

variables del modelo se realizó utilizando el método de eliminación (Stepwise-

Backward) dentro de los componentes mencionados anteriormente. La 

probabilidad de retiro establecida fue de 0.10 (p<0.10). Con las variables que 

permanezcan en el modelo, se evaluó el ajuste del modelo mediante la prueba 

de Hosmer and Lemesshow. Por último, se evaluó la confusión y posibles 

modificadores del efecto entre las variables finales. Se realizó evaluación de 
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los modelos finales mediante la suficiencia del modelo (97). El análisis fue 

ejecutado en el programa SPSS versión 19. 

 

6. Consideraciones éticas 

 
Las consideraciones éticas que guiaron el desarrollo del presente estudio se 

encuentran contempladas en la Declaración de Helsinki y la Resolución No. 

008430 del Ministerio de Salud de Colombia, específicamente en el artículo 8 

y 9. En el Articulo 8 se especifica la privacidad del individuo que participa en el 

estudio, para esto, la base de datos que es trabajada en el estudio secundario, 

no cuenta con ningún dato que identifique al paciente, como Nombre, 

Identificación, Teléfono o Dirección entre otros, se anexa el aval del estudio 

macro con acta No. 08 de Junio 23 de 2009 donde aproban el proyectoen la 

categoría de investigación con el riesgo minimo. En el artículo 9 se considera 

el riesgo del individuo al momento de participar en el estudio, como este estudio 

es secundario solo toma la base de datos y no presenta contacto alguno con 

individuos, se considera que el riesgo es minino. 

 

Para este estudio secundario los investigadores declararon no tener 

conflicto de intereses, no haber recibido ningún tipo de sanción ética o 

disciplinaria en ejercicio de su profesión. 

 

Para el estudio macro de igual manera las consideraciones éticas se 

encuentran contempladas en la Declaración de Helsinki y la Resolución No. 

008430 del Ministerio de Salud de Colombia, específicamente, en la ejecución 

de la investigación se desarrollaron las siguientes acciones: 

 

Información y consentimiento informado: Siguiendo los artículos 15 y 16 de la 

Resolución No. 008430, en es estudio macro se les informo a los participantes 

el propósito de la investigación, las herramientas utilizadas en la encuesta, los 

riesgos, beneficios y la posibilidad de salir del estudio en el momento que 

desearan.   
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Garantía de confidencialidad: La información suministrada para este estudio 

secundario no constaba de nombres o direcciones que permitieran identificar 

a la población participante. 

 

Se considera que esta investigación presenta un riesgo mínimo para los 

participantes dado que en las entrevistas se abordaron aspectos sensibles 

relacionados con la salud mental. En los casos en que los instrumentos de 

recolección de información detectaran personas con riesgo psicosocial o 

trastornos mentales, se remitieron a la red de servicios pertinente. 

 

Los investigadores declaran no tener conflicto de intereses, no haber 

recibido ningún tipo de sanción ética o disciplinaria en ejercicio de su profesión 

y que sus fuentes de financiación provinieron exclusivamente de la 

cofinanciación de Colciencias y de las contrapartidas de las instituciones 

participantes. 
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7. Resultados 

 
Para este estudio se consideró no solo una escala al momento de clasificar 

a la población con algún tipo de trastorno mental, a diferencia del estudio macro 

en el cual solo fueron clasificados por la escala K10. Se consideró para este 

estudio secundario la Escala K10, Escala SF-8 medición de salud mental y 

Escala AUDIT lo cual aumentó el tamaño de la población con algún tipo de 

trastorno mental para medir el acceso a los servicios de salud mental de esta 

población afectada. De la base original del estudio macro de 1937 

participantes, se consideró la población con algún tipo de trastorno mental o 

comportamental, clasificando dentro de estas a un total de 885 personas 

(44.9% IC:95% (42.3-47.6)), lo cual indica una prevalencia de 44.9% de 

personas con trastornos mentales en esta tesis. Con respecto a la Tabla 7 que 

muestra esta población con algún tipo de trastorno mental, predomina la 

participación femenina con 75.93%, la edad media de las personas fue de 42.6. 

El estado civil que predomino fue Casado 55.66%, seguido de Soltero 26.81%, 

un 89.26% presentó estudios inferiores a bachillerato completo y el Régimen 

más frecuente fue Contributivo 41.25% y seguido el Subsidiado con 22.29%.  

 
 

Tabla 8 Características socio-económicas de la población 

VARIABLE n = 885 % IC 95% 

Sexo 
Femenino 672 75,93 72,97 78,71 

Masculino 213 24,07 21,28 27,02 

Edad Promedio-DE-RI 42,6 16,41 18 92 

Edad por 
grupo 

Menor de 50 599 67,68 64,49 7,75 

Mayor o igual a 
50 

286 32,32 29,24 35,5 

Estado 
Civil 

Casado 492 55,66 52,31 58,96 

Separado 90 10,18 8,26 12,36 

Viudo 65 7,35 5,72 9,27 

Soltero 237 26,81 23,91 29,86 

Estudios 

Primaria 302 34,12 31 37,35 

Secundaria 488 55,14 51,79 58,45 

Superior 95 10,73 8,77 12,96 
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VARIABLE n = 885 % IC 95% 

Régimen 

Contributivo 394 44,57 41,25 47,91 

Subsidiado 293 33,14 30,04 36,35 

No asegurado 197 22,29 19,55 25,14 

 
 
 
El total de las personas que cumplieron únicamente en la escala K-10 con 

posible trastorno de depresión o ansiedad fue de 178 que corresponde al 

20,1% del total de las 885 personas de este estudio, de esta población el total 

de las mujeres fue del 79,4%. En la escala SF-8 exclusivamente el total de 

personas que calificaron con medición negativa de trastornos de ansiedad y/o 

depresión fue de 259 que representa el 29,2%, donde las mujeres aportaron el 

79,2%; un porcentaje diferente para la escala AUDIT se dió en el porcentaje 

de la participación por género, donde de las 8 personas que presentaron 

calificación de abuso de alcohol solo una es mujer. De los 358 que tienen 

calificación tanto de SF-8 y K-10 un 32,1% son mayores de 50 años, 18,4% 

son hombres y el 62,3% tienen como máximo noveno grado de bachillerato. 

 

Se observa que la mayor participación es de la escala SF-8, donde comparte 

el 55,4% de su población con la escala K-10 y esta comparte a su vez el 63,3% 

con la SF-8. Solo 17 personas compartieron los tres diagnósticos, donde la 

escala AUDIT es la que genera la mayor disminución para este número debido 

a su baja población en comparación a las otras dos escalas.  
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Figura 3. Composición de la población del estudio en relación a las escalas 

 

 
La población que se presenta en las diferentes escalas es la misma al revisar 

como se comporta en la población del estudio macro, se diferencian en el 

porcentaje al presentar diferente denominador. 
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Figura 4. Composición de la población según las escalas en la población del 
estudio macro 

 
 

 

Se determinó de igual manera la consistencia de las escalas en la encuesta 

macro, de la que se obtuvo los siguientes valores para la medición del alpha 

de cronbach: 

 

Tabla 9 Consistencia interna de las escalas en el estudio macro 

Escala 
Numero de 

ítems 
Alfa de 

Cronbach 

K-10 10 0,80 

SF-8 6 0.76 

AUDIT 9 0,85 

 

Hay consideraciones de los niveles del alpha de Cronbach donde los valores 

entre 0.7 a 0.9 son adecuados ya que inferiores a 0.7 pueden indicar baja 

consistencia interna y valores superiores a 0.9 pueden demostrar demasiada 

homogeneidad. Por eso se considera que los valores obtenidos en las escalas 

utilizadas en el estudio macro muestran adecuada consistencia.  
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7.1. Prevalencia de acceso a los servicios de salud mental de 
personas con trastornos mentales y comportamentales 

 
Se halló una prevalencia de acceso a los servicios de salud mental por parte 

de la población con trastorno mental de 19.4% (IC:95% 15.4 – 24.2). (Ver tabla 

8) 

 
 
 

Tabla 10 Prevalencia de uso de los servicios de salud mental por población 
con algún trastorno mental 

     95% IC 

Variable N % LI LS 

Uso de 
servicio 

184 19,4 15,4 24,2 

No uso de 
servicio 

700 80,6 75,8 84,6 

 
 
 

7.2. Factores de necesidad asociados al acceso a servicios de 
salud mental 

 
El análisis bivariado entre el uso de los servicios de las personas con trastornos 

mentales y los factores de necesidad (Ver tabla 9) dio como única variable una 

asociación estadísticamente significativa a la Escala SF-8 en el módulo de 

Salud física con un p=0,034.  

 

La escala DUKE de apoyo percibido, mostró que un 92.5% de la población del 

estudio presenta apoyo normal, a pesar de no ser significativo en consideración 

al uso o no de los servicios de salud mental, se observa que esta población 

presenta algún grado de acompañamiento en el manejo de la patología de 

salud mental que presenta. 

 

Las variables donde se mide la relación de los sentimientos frente a su estado 

emocional y el grado de afección de los sentimientos con respecto a su 
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desempeño laboral, no presentaron un p concluyente para entrar en el análisis múltiple. 

 
 

Tabla 11 Relación de los factores de necesidad frente al acceso a servicios de salud mental 

  Uso de servicios de Salud Mental    
    SI NO    

Variable Niveles n % IC n % IC Total Chi2 P 

Escala DUKE de 
Apoyo Social 

Bajo 15 10,4 4,1-24,2 51 80,6 75,8-95,9 66 
3,95 0,141 

Normal 168 20,2 15,9-25,3 649 79,8 74,7-84,1 817 

Item 11, Escala K10: 

Mal 97 18,1 13,7-23,6 375 81,9 76,4-86,3 472 

2,61 0,228 

Bien 85 22,7 16,6-30,2 290 77,3 69,8-83,4 375 

Incapacidad laboral 

>= 1 día 54 18,2 11,1-28,3 203 81,8 71,7-88,9 257 

0,334 0,718 

0 días 130 19,9 15,6-25,0 497 80,1 75-84,4 627 

Escala SF-8 
componente de 
Salud Física 

Riesgoso 101 23,7 18,1-30,4 328 76,3 69,6-8,9 429 
9,646 0,034 

Adecuado 83 15,4 10,8-21,6 372 84,6 78,4-89,2 455 

 
 
 



55 
 

7.3. Factores de predisposición asociados al acceso a servicios de salud mental. 

 
El género presentó una asociación estadísticamente significativa (p=0.008) en relación al uso de los servicios de salud mental, la 

percepción de seguridad del sitio donde vive alcanzó un valor muy cercano a la significancia con el uso de los servicios de salud 

mental (p= 0.098). 

 

Dentro de las variables que entran para análisis múltiple, está el sexo, la creencia religiosa y la percepción de seguridad del sitio 

donde vive. 

 

Tabla 12 Relación de los factores de predisposición frente al acceso a los servicios de salud mental 

 

  Uso de servicios de Salud Mental    
    SI NO    

Variable Niveles n % IC n % IC Total Chi2 P 

Edad agrupada 
> 50 años 55 19,4 14,4-25,7 230 80,6 74,3-85,6 285 

0,587 0,444 
< 50 años 129 19,4 14,2-25,9 470 80,6 74,1-85,8 599 

Sexo 
Masculino 30 11,5 7,3-17,8 183 88,5 82,2-92,7 213 

11,782 0,008 
Femenino 154 22,1 17-28,1 517 77,9 71,9-83 671 

Estado Civil 
Sin pareja 76 20,7 14,9-28 316 79,3 72-85,1 392 

0,925 0,567 
Con pareja 108 18,2 12,9-25 384 81,8 75-87,1 492 

Con creencias 158 20,8 16,1-26,6 563 79,2 73,4-83,9 721 4,736 0,189 
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Creencia 
Religión 

Sin creencias 26 13,5 7,2-23,9 137 86,5 76,1-92,8 163 

Estado de 
andenes y calles 

Mal 114 22,9 16,3-31 466 77,1 69-83,7 580 

3,144 0,268 

Bien 70 17,8 13-23,8 234 82,2 76,2-87 304 

Percepción de 
seguridad 

Inseguro 130 14,8 10,1-21,2 482 85,2 78,8-89,9 612 
6,096 0,098 

Seguro 54 21,8 16,2-28,6 218 78,2 71,4-83,8 272 

Seguridad vial 
Inseguro 143 19,8 15,5-25,1 527 80,2 74,9-84,5 670 

0,319 0,655 
Seguro 41 18,1 11,9-26,5 173 81,9 73,5-88,1 214 

Contaminacion 
auditiva 

Alto 72 22,8 15,3-32,7 233 77,2 67,3-84,7 305 
3,427 0,292 

Bajo 112 17,6 13,2-23,2 467 82,4 76,8- 579 

 

7.4. Factores de capacidad asociados al acceso a servicios de salud mental 

 
Ninguna de las variables dentro de los factores de capacidad logró una asociación estadísticamente significativa (p<0.05) con el uso 

de los servicios de salud mental.  

 

Se puede rescatar el alto uso de los servicios de salud mental por parte de las poblaciones con aseguramiento y de la población con 

educación menor a 9 grado. 
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Tabla 13 Relación de los factores de capacidad frente al acceso a los servicios de salud mental 

 

  Uso de servicios de Salud Mental    
    SI NO    

Variable Niveles n % IC n % IC Total Chi2 P 

Afiliación en 
salud 

Sin aseguramiento 29 11,3 5,9-20,7 169 88,7 79,3-94,1 198 

5,889 0,15 Con 
aseguramiento 

155 22,4 17,3-28,5 531 77,6 71,5-82,7 686 

Salud 
Prepagada 

Sin servicio de 
salud adicional 

179 19,3 15,1-24,2 693 80,7 75,8-84,9 872 

2,475 0,117 
Con servicio de 
salud adicional 

5 47,7 11,1-87 7 52,3 13-88,9 12 

Educación 
< 9 grado 104 17,8 13,2-23,5 404 82,2 76,5-86,8 508 

2,169 0,347 
> 9 grado 80 21,7 15,4-29,8 296 78,3 70,2-84,6 376 
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7.5. Medidas de asociación 

 
Los factores de necesidad no presentaron asociación estadísticamente 

significativa al momento de ajustarlas con las demás variables en relación al 

uso de los servicios de salud mental. Es de considerar la variable Salud físicao 

(SF-8 modulo salud física) que alcanzó un OR (crudo) de 1.17 significativo (IC: 

1.04 – 2.78; p:0.034), pero luego de ajustarlo a las demás variables se modifica 

a un OR de 1.671 y pierde significancia (IC: 0.98 – 2.83; p: 0.054), indicando 

que la oportunidad de utilizar los servicios de salud mental es de 1.6 veces en 

aquellos que tienen una salud física inadecuado, más probable de ser utilizado 

comparado con aquellos que reportaron salud física adecuado. 

 

Dentro de los factores de predisposición la variable que presentó una 

asociación estadísticamente significativa con el uso de los servicios de salud 

mental fue el sexo, presentando un valor p<0.05. El sexo brindo un OR de 0.46 

crudo (IC: 0.26 – 0.82; p=0.008) indicando que la probabilidad de utilizar los 

servicios de salud mental siendo hombre es del 31.5%, a diferencia de las 

mujeres que presentan una probabilidad de utilizarlos del 80% (OR: 4.01 crudo 

& OR: 5.07 ajustado), el valor ajustado no varía mucho con un OR de 0.463 

(IC: 0.25 – 0.82). El sentimiento de seguridad del sitio donde vive dio un OR de 

1.601 crudo (IC: 0.911 – 2.81; p=0.09), cuando se ajustó con las otras variables 

el OR fue de 1.625 (IC: 0.81 – 2.74; p=0.07) que raya con significancia, estos 

OR indican que una persona que sienta que es inseguro el sitio donde vive 

tiene mayor oportunidad de usar los servicios de salud mental que una persona 

que siente que vive en un ambiente seguro.  

 

Los factores religiosos no presentaron asociación, así como la edad que eran 

variables de interés para detectar algún tipo de asociación. 

 

De los factores de capacidad, presentar educación superior a noveno grado 

no generó asociación con el uso de los servicios de salud mental en la 

población de estudio. Al contrario, la seguridad social indicó una asociación 
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con el acceso a los servicios de salud mental lo cual se confirmó al momento de ajustar con las demás variables, indicando que una 

persona sin aseguramiento tiene una oportunidad de 0.404 de utilizar los servicios de salud mental. 

 
 

Tabla 14 Asociación entre factores de necesidad, predisposición y capacidad frente al acceso a los servicios de salud mental 

 

VARIABLES OR CRUDO IC. 95% P   OR AJUSTADO IC. 95% P 

NECESIDAD 

Apoyo social 0,46 0,159-1,332 0,141   0,462 0,57-1,361 0,152 

Como lo afectaron 
sus sentimientos 

0,756 0,477-1,197 0,228   0,75 0,469-1,198 0,224 

Incapacidad != 1 
día 

0,895 0,487-1,647 0,718   0,996 0,509-1,950 0,992 

Salud física 1,703 1,040-2,788 0,034   1,671 0,984-2,839 0,054 

  
  

PREDISPOSICIÓN 

Edad 1,002 0,609-1,649 0,993   1,104 0,651-1,874 0,709 

Masculino 0,46 0,259-0,819 0,008   0,463 0,259-0,827 0,008 

Con pareja 1,178 0,668-2,075 0,567   1,226 0,677-2,220 0,494 

Creencia religiosa 1,683 0,765-3,704 0,189   1,715 0,761-3,867 0,186 

Percepción de 
seguridad 

1,601 0,911-2,814 0,098   1,625 0,810-2,746 0,073 

Ruido al dormir 1,381 0,752-2,253 0,292   1,492 0,810-2,746 0,192 
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Seguridad Vial 1,122 0,674-1,866 0,655   0,765 ,461-1,269 0,292 

  
  

CAPACIDAD 

Seguridad social 0,442 0,195-1,001 0,046   0,404 0,165-0,991 0,044 

Educación 0,778 0,458-1,322 0,347   0,673 0,373-1,215 0,182 

 
 

7.6. Interpretación del modelo final 

 
Se realizó la regresión logística mediante el método Backward Stepwise, esto con las variables de cada grupo de Necesidad, 

Predisposición y Capacidad. 

 
 

Tabla 15 Modelo 1. Regresión logística de variables de necesidad asociadas al acceso a los servicios de salud mental 

 

Variables B OR Sig. 
95% C.I.for EXP(B) 

Inferior Superior 

Sentimiento de 
seguridad 

,084 1,087 0,647 ,76 1,55 

Salud física ,308 1,360 ,065 ,98 1,88 

Constant -1,564 ,232 ,000   
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Hosmer and Lemeshow Test 

Step 

Chi-

square df Sig. 

1 3,463 6 ,749 

2 ,611 2 ,737 

3 ,855 2 ,652 

4 ,000 0 . 

 

 
Tabla 16 Modelo 2. Regresión logística de variables de predisposición 

asociado al acceso a los servicios de salud mental 

 

Variables B OR Sig. 
95% C.I.for EXP(B) 

Inferior Superior 

Creencia religiosa ,360 1,43 ,123 ,907 2,26 

Sexo -5,81 ,560 ,008 ,365 ,857 

Constant -1,514 ,220 ,000   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hosmer and Lemeshow Test 

Step 

Chi-

square df Sig. 

1 5,475 8 ,706 

2 5,250 8 ,731 

3 7,245 8 ,510 

4 6,109 7 ,527 

5 1,785 4 ,775 

6 ,997 2 ,607 

7 ,000 0 . 

 
 
 
 
 
 



62 
 

Tabla 17 Modelo 3. Regresión logística de variables de capacidad asociadas 
al acceso a los servicios de salud mental  

Variables B OR Sig. 
95% C.I.for EXP(B) 

Inferior Superior 

Régimen -,519 ,591 ,018 ,383 ,913 

Medicina 
Prepagada 

,933 2,54 ,117 ,791 8,17 

Nivel educativo -,063 ,939 ,711 ,674 1,30 

Constant -1,212 ,297 ,000   

 
 

Hosmer and Lemeshow Test 

Step 

Chi-

square df Sig. 

1 1,057 2 ,589 

2 ,000 0 . 

3 ,000 0 . 

 
 
 
 
 
Modelo final que trabaja con las variables con p<=0.20 de los tres 
componentes anteriores. Físico  
 

 
 

Tabla 18 Modelo Final. Regresión logística de variables asociadas al acceso 
a los servicios de salud mental 

Variables B OR Sig. 
95% C.I.for EXP(B) 

Inferior Superior 

Masculino -,514 ,598 ,019 ,388 ,920 

No asegurado -,449 ,639 ,045 ,412 ,989 

Inadecuada salud 
física 

,250 1,284 ,139 ,922 1,787 

Creencia religiosa ,323 1,381 ,169 ,872 2,188 

Constant -1,538 ,215 ,000   

 
 

Las personas del género masculino tienen un 40.2% menos la oportunidad de 

acceder a los servicios de salud mental en comparación a las mujeres. Las 

personas que no presentaron ningún tipo de aseguramiento en salud 
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presentaron un 36.1% menos oportunidad de poder acceder a los servicios de 

salud mental. Solo estas dos variables fueron estadísticamente significativas 

con p<0.05 y un IC 95% que no contenía el 1.  

Las personas con un inadecuado estado de salud física tienen una oportunidad 

de acceder a los servicios de salud mental de 1.284 veces en comparación a 

los que tienen una salud física adecuada. Las personas con alguna creencia 

religiosa presentaron una oportunidad de acceder a los servicios de salud 

metan de 1.381 veces comparada con la población que no presenta ninguna 

creencia religiosa. A pesar de estas variables no ser estadísticamente 

significativas, en diferentes artículos su importancia para el acceder a los 

servicios de salud mental es de importancia.  
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8. Discusión 

 
En el estudio de salud mental del año 2003 la prevalencia de trastornos 

mentales en la vida fue de 40.1%. Para el año 2015 la población de 18 a 45 

años (grupo que más aportó en problemas de salud mental) presentó en la vida 

una prevalencia de trastornos mentales de 4.5%. Para este estudio, del total 

de la población encuestada el 44,9% presentó algún problema de trastorno por 

depresión, ansiedad o consumo de alcohol. Es importante resaltar que para el 

2015 aun tomando una población con comorbilidades tales como 

desplazamiento por violencia y con pérdida de familiares, se llega como 

máximo a una prevalencia de algún trastorno mental alguna vez en la vida de 

15.9% (6) (7).  

 

Considerando ahora el acceso en el año 2003, describe que solo un 5% de la 

población con un problema de salud accede a los servicios, para el estudio de 

salud mental del año 2015 solicitan el servicio el 38.5% de la población 

afectada y de esta el 94% acceden, para este estudio del 45.6% personas con 

enfermedad mental solo 19.4% accedieron a los servicios de salud mental. Los 

estudios del 2003 y 2015 presentan de forma inicial una clasificación de la 

enfermedad mental distinta, desde el momento que no igualaron diagnósticos 

no permiten una completa comparación, por consiguiente son importante 

fuente de información de forma separada para determinar prevalencia de 

trastornos mentales; pero si logran dar una buena idea del acceso en los 

diferentes momentos, donde lastimosamente la base del 2003 y este estudio 

no poseen el dato de población solicitante, solo de población que utilizó el 

servicio de forma efectiva. En otros estudios de acceso como en Perú, el 

acceso a los servicios de salud mental de personas con trastornos es de 19.1% 

en 2015, el cual es un dato similar al observado en este estudio (57). 

 

Colombia y más la ciudad de Cali que ha sido pionera en la salud mental, tanto 

en normatividad como en programas, presentaron un importante avance en 

2007 cuando la salud mental fue reconocida como una prioridad, pero a pesar 
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de ello no se organizó a los involucrados, ni se identificó que les correspondía 

con respecto a la atención de los pacientes y lo que debían suministrarles en 

medicamentos; solo hasta 2011 con la Ley 1438, a la población con algún 

trastorno mental se le brindó el derecho a un número de consultas por 

psiquiatría y hospitalización por estas patologías. Fue esta apertura en la 

atención un importante camino para la mejora en el acceso y una disminución 

en la prevalencia de trastornos mentales observada en el ENSM 2015 (7) (45).  

 

Se identificó al igual que en otros estudios que el sexo es una variable que 

determina el acceso a los servicios (39)(56)(66), donde los hombres 

presentaron (OR 0.598: IC 0.388-0.920) menor oportunidad de acceder a los 

servicios de salud mental. Se considera que esto puede ser por un aspecto 

cultural, donde el hombre no acepta la necesidad y utilidad de estos servicios. 

A pesar de ser las mujeres las que más utilizan los servicios, también es esta 

población la que presenta más barreras de acceso, donde la presión que tienen 

por la carga en el hogar, la discriminación de género, la falta de dependencia 

económica, la violencia doméstica y el abuso sexual no denunciado (98) no 

permiten que toda la población que necesita esta atención la reciba. 

 

Se identificó el aseguramiento en salud como un factor determinante al 

momento de acceder a los servicios de salud mental (OR 0.639: IC 0.412-

0.989), donde las personas que no poseen aseguramiento acceden menos a 

los servicios, donde esta misma población es la que más necesita de este tipo 

de atención. Parte de este problema radica en la forma de contratación que 

presentan las aseguradoras, donde esta población no carnetizada es difícil de 

facturar y puede llegar a ser una ejecución no remunerable (34)(53)(99). 

 

Se incluye a la salud física como un factor dentro del modelo presentando con 

un OR: 1.28; IC: 0,922-1,787, donde una persona con una inadecuada salud 

física accede en mayor medida que una persona con una salud física 

adecuada. Esto puede ser explicado por la carga que soporta una persona con 

una enfermedad grave o terminal como cáncer, cardiopatías o sida, que la aísla 

de la sociedad y la puede llevar a padecer serios trastornos, como la depresión 

o ansiedad. También se presenta que una persona con trastornos mentales 
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termina siendo afectada en su salud física, por mecanismos como la 

autoagresión o la no adherencia a tratamientos farmacológicos de 

enfermedades que lo ameritan (1)(100). A igual las creencias religiosas se 

incluyen dentro del modelo final, donde la literatura la relaciona con un mayor 

apoyo en estos grupos que favorecen al uso de los servicios de salud y los 

mentales, con mayor grado en la población adulta (29) (67). 

 

Otra variable como el Nivel educativo que en la literatura se considera que 

influye en el acceso, debido a que una persona con mayor educación tiene una 

mejor capacidad de reconocer posibles síntomas que indiquen un trastorno 

mental. A pesar de no presentar un grado de asociación importante en esta 

tesis es importante incluirla en futuros estudios que permitan verificar o estos 

hallazgos (12) (57). 

 

La edad, que es considerada como un factor diferenciador en el acceso de los 

servicios de salud mental, para este estudio no presentó una relación 

significativa. El ENSM 2015 tampoco mostró diferencias en el acceso en los 

rangos de edad que se manejó, lo que indica una uniformidad en el uso 

(7)(50)(51). 

 

La percepción de seguridad está muy amarrada a la violencia que una persona 

vive en su entorno, llegando a considerar estos hechos traumáticos como un 

factor detonante de trastornos mentales. Para este estudio las personas con 

percepción de inseguridad no presentaron diferencias en el acceso de aquellas 

con una percepción normal (34). 

 

Al realizar el análisis de sesgos se halló que es posible encontrar sesgo de 

memoria, debido a que se trataba del auto-reporte; las respuestas dependían 

de la memoria del entrevistado y a este se le debe sumar que, al ser unas 

preguntas de un tema muy personal, la respuesta puede cambiarse para evitar 

la crítica. 

 

Como fortalezas de este estudio se identificaron: 
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 Se consideró como población de estudio las que cumplían con varios 

criterios (escala SF-8, escala K-10, AUDIT), lo que permitió concentrar 

un tamaño considerable de población para el estudio secundario y que 

las variables que se consideraban de interés no salieran por falta de 

información. 

 

 El tipo de muestreo que se realizó en el estudio macro, garantizó la 

representatividad para el estudio secundario, así mismo los resultados 

obtenidos presentan representatividad con respecto a la población 

general. 

 

 La información estaba disponible, ya que se trató de datos secundarios. 

 

 El costo de la realización del estudio fue bajo. 

 

Dentro de las debilidades de este estudio se encontraron: 

 

 No se consideraron todos los aspectos de movilidad que estaban dentro 

de la encuesta, que podrían ser retomados en estudios secundarios. 

 

 Varias de las variables consideradas inicialmente para el estudio, 

debieron ser excluidas por motivos de exceder el 5% de datos faltantes 

(variables de comportamiento religioso, ingresos). 
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9. Conclusiones 

 
 
 

Se determinó que la prevalencia del uso de los servicios de salud mental en 

personas con depresión, ansiedad y dependencia al alcohol en Cali en el año 

2010 fue de 19.4% 

 
Dentro de los factores de necesidad asociados al acceso a servicios de salud 

mental, no se encontró ninguna variable que fuera estadísticamente 

significativa. Sin embargo, se considera que la Salud física es una variable que 

se debe considerar por literatura como determinante para acceder a los 

servicios de salud mental (OR: 1.360; IC 0.98-1.88; p:0.065). 

 

Se identificó los factores de predisposición asociados al acceso a servicios de 

salud mental. Donde el sexo masculino presenta menor oportunidad de 

acceder a los servicios (OR: 0,560; IC 0,365-0,857). 

 

Los factores de capacidad asociados al acceso a los servicios de salud mental 

que fueron evaluados, solo el régimen de salud (OR: 0,591; IC 0,383-0,913) 

logro asociación significativa. 
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10. Recomendaciones 

 
Se debe considerar la alta carga de aspectos ambientales a los que están 

expuestas las mujeres que se manifiesta en altos grados de estrés y depresión 

que conllevan a ser el sexo más consultante por estos motivos, por eso es 

importante enfocarse en esta población. 

 

La depresión y los demás trastornos mentales afectan tanto a personas adultas 

como a jóvenes, por lo que hacer este tipo de estudio en una población 

infantil/adolescente sería una fuente importante de información sobre una 

problemática que presenta un incremento en esta población en los últimos 

años. 

 

Ya es reconocido el grado de mitigación de todo tipo de patologías a nivel 

psicosocial genera una buena red de apoyo social, no solo por el grupo más 

cercano que es la familia, la cual brinda un apoyo más personal; también se 

debe fortalecer las redes de grupos formales, los cuales tienen personal 

entrenado e idóneo para este tipo de patologías, esto a pesar de no ser una 

variable significativa en esta tesis. 

 

Se recomienda para siguientes estudios donde se utilice la misma información 

u otros que inicien su recolección, trabajar la influencia del ambiente físico y la 

calidad de la infraestructura urbana en su capacidad de influenciar en la calidad 

de la salud mental de las personas. 

 

Reconocer que la atención del médico general es importante para la detección 

de personas con estas patologías y que no debe ser solo una atención basada 

en un modelo patocéntrico donde prima el malestar físico. 

 

Factores de predisposición genética o antecedentes familiares son variables 

que no se consideraron en el estudio macro y pueden llegar a brindarnos algún 

grado de información en estudios de este tipo. Se debe entender que a la fecha 
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el desarrollo actual del mapeo genético, la asesoría genética y la terapia 

genética puedan colaborar para darle importancia a esta variable. 
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