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Resumen 

El objeto de esta monografía es analizar la evolución del suicidio como fenómeno social 

en la ciudad de Montería y las implicaciones desde el ordenamiento jurídico colombiano. Para 

esto se desarrolló una investigación  jurídica básica, exploratoria, aplicando el método de 

investigación deductivo. Las principales fuentes consultadas están asociadas con el Marco 

jurídico nacional sobre protección del derecho a la vida, la salud y prevención del suicidio; así 

como también documentos, revistas indexadas, periódicos, libros, sitios webs de organizaciones 

gubernamentales o privadas dispuestas a aportar información sobre cifras y factores de riesgo de 

suicidio en la ciudad de Montería. Entre los resultados del estudio se tiene que la evolución del 

suicidio en la ciudad de Montería es un reflejo de esta problemática a nivel nacional; y aunque 

existen algunas normas que abordan la prevención de la conducta suicida desde el contexto de la 

salud mental, se puede afirmar que no existen políticas publicas certeras para tratar esta 

problemática, que aún persiste a pesar de los esfuerzos de las entidades pertinentes. 

Palabras clave: suicidio, conducta suicida, Montería, eutanasia, salud mental. 
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1. Planteamiento del problema 

1.1 Descripción de problema 

Los suicidios son un fenómeno que ha ocurrido a nivel universal desde la antigüedad 

hasta nuestros tiempos, sin importar la cultura, religión, sistema político y tipo de gobierno que 

impere. Por esta razón, se considera un problema de impacto generalizado que afecta de forma 

indiscriminada a cualquier segmento poblacional. 

La problemática asociada al fenómeno del suicidio en la ciudad de Montería, ha generado 

un alto impacto en el equilibrio social de la capital cordobesa, hasta el punto de ser considerado 

como un problema de salud pública.  

Por suicidio, se entiende toda muerte intencional autoinfligida, que se realiza con 

conocimiento de su letalidad y motivada por trastornos emocionales, pérdida de personas 

allegadas, trabajo o dinero, presión institucional, enfermedad incurable y mandato religioso, 

entre otras (Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 1999). 

En la anterior definición se aprecia un desequilibrio emocional motivado por diferentes 

factores, como punto de partida que desencadena una serie de acontecimientos que termina en el 

atentado voluntario contra la existencia misma de las personas, afectando su  integridad y 

dignidad como ser humano. Entonces, es el ser humano el objeto de esta investigación, un objeto 

social sobre el cual se generan diferentes desviaciones de conducta y comportamiento. 

De igual manera,  y desde la perspectiva de la sociología, atendiendo a una definición 

clásica, ―se llama suicidio a todo caso de muerte que resulta directa o indirectamente de un acto 

positivo o negativo, cumplido por la víctima misma, que sabía debía producir ese resultado‖ 
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(Durkheim, 1965). Así, se puede identificar la noción de un acto voluntario de atentar en contra 

de su propia vida. 

De acuerdo con lo anterior, los suicidios representan un factor de riesgo para la vida e 

integridad física y emocional de las personas, por lo que su estudio se contextualiza dentro del 

ámbito social. Atendiendo al precepto constitucional que promueve la protección integral de la 

vida, es deber del Estado colombiano establecer mecanismos y estrategias que permitan la 

disminución de las cifras de suicidios. 

En Colombia, según cifras de Medicina Legal, el año pasado hubo 2.410 muertes por 

suicidio, mientras que solo en Córdoba se suicidaron 40 personas: 35 hombres y 5 mujeres; de lo 

cual se desataca que el municipio con mayor cantidad de suicidios en el departamento fue 

Montería, donde 14 personas cometieron suicidio: 11 hombres y 3 mujeres ( Instituto Nacional 

de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 2018).  

Ante este panorama, es pertinente estudiar la evolución del suicidio en la ciudad de 

Montería como fenómeno de alto impacto social, y analizar sus características y diferentes 

connotaciones. Atendiendo a diversos factores, el suicidio implica la realización de una 

investigación en la cual se observe su comportamiento histórico e incidencia en la sociedad 

monteriana. 

De este modo, surge la necesidad de indagar acerca de la evolución de este fenómeno, 

como punto de partida para la formulación de estrategias que permitan en el mediano y largo 

plazo disminuir su incidencia dentro del entorno de los diferentes conglomerados sociales, en 

este caso específico: la ciudad de Montería entre los años 2.015 y 2.019. 
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También cabe destacar que hay varios factores de riesgo que actúan acumulativamente 

para aumentar la vulnerabilidad de una persona al comportamiento suicida. Entre los factores de 

riesgo asociados con el sistema de salud y con la sociedad en general figuran las dificultades para 

obtener acceso a la atención de salud y recibir la asistencia necesaria (World Health Organization 

, s.f.); en este aspecto se entrevé que los problemas de acceso a la atención de salud y en general 

del sistema de salud colombiano consecuentemente abarcan a la ciudad de Montería.  

Otros factores de riesgo vinculados a la comunidad y las relaciones son: las guerras y 

desastres, la discriminación, un sentido de aislamiento, el abuso, la violencia y las relaciones 

conflictivas. Y entre los factores de riesgo a nivel individual se distinguen los intentos de 

suicidio previos, trastornos mentales, consumo nocivo de alcohol, dolores crónicos, antecedentes 

familiares de suicidio, entre otros (World Health Organization , s.f.). Con relación a estos 

factores es necesario destacar que en el país confluyen diversos factores de riesgo que alertan de 

la necesidad de prevención y atención del problema desde la salud pública, ya que Colombia ha 

estado golpeada por múltiples eventos asociados al conflicto, abusos, crímenes de lesa 

humanidad, desplazamientos, entre otros; estas situaciones sumadas a variables como el abuso y 

dependencia de sustancias psicoactivas, pueden contribuir a los pensamientos suicidas, sobre 

todo en los ciclos de la infancia, adolescencia y juventud (Unidad de Datos, 2019). Respecto a lo 

anterior y teniendo en cuenta que el año pasado Montería fue el municipio con más casos de 

suicidios en el departamento de Córdoba, es relevante identificar cuáles de estos factores de 

incidencia de suicidios se presentan en esta ciudad. 

Por otro lado, entre las estrategias para contrarrestar los factores de riesgo, están las de 

prevención ―universal‖, diseñadas para llegar a toda una población, pueden procurar aumentar el 

acceso a la atención de salud, promover la salud mental; también se pueden implementar 
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estrategias de prevención ―selectivas‖, las cuales se dirigen a grupos vulnerables, como los de 

quienes han padecido traumas o abuso, los afectados por conflictos o desastres (World Health 

Organization , s.f.). En este sentido es conveniente revisar la existencia y contenido de políticas 

públicas, y normas jurídicas asociadas a la prevención de este fenómeno y su pertinencia con los 

principales factores de riesgo de suicidio en la ciudad de Montería. 

 

1.2 Pregunta problema 

¿Cuál ha sido la evolución del suicidio como fenómeno social en la ciudad de Montería y 

las implicaciones desde el ordenamiento jurídico colombiano? 

 

2. Objetivos 

 

2.1 General 

Analizar la evolución del suicidio como fenómeno social en la ciudad de Montería y las 

implicaciones desde el ordenamiento jurídico colombiano. 

 

2.2 Específicos 

 Examinar las normas jurídicas para la prevención del suicidio y protección integral de la 

vida. 

 Caracterizar el fenómeno del suicidio en la ciudad de Montería durante el periodo 2015 – 

2019. 
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 Identificar los principales factores de riesgo vinculados al fenómeno del suicidio en la 

ciudad de Montería 

 

3. Justificación 

La realización de la presente monografía es relevante porque aborda una temática de 

vigencia y actualidad representada por una situación problemática o fenómeno de carácter social 

que ha mutado hasta ser considerado un problema de salud pública por las elevadas cifras que se 

presentan a nivel nacional. 

Este fenómeno representa un factor de riesgo para el entorno social, por lo que amerita 

actividades que desde la academia permitan su análisis con miras a establecer posibles escenarios 

de solución en los cuales se reduzcan las cifras de suicidios al año. Así, se configura un estudio 

útil para la sociedad en general, para la comunidad académica y las instituciones del Estado 

encargadas de la promoción de la preservación de la vida como principio y precepto 

constitucional. 

Desde la noción del Estado social de derecho que edifica el orden jurídico en Colombia, 

se promueve la defensa de la vida ante cualquier evento que pueda atentar contra ella, por lo que 

esta monografía asume un rol dentro del ámbito socio – jurídico, ante lo cual se puede poner en 

práctica los conocimientos adquiridos en el marco de la formación profesional de los autores. 

En este sentido, es pertinente realizar una investigación que permita visualizar la 

magnitud de un fenómeno de carácter social, dentro del comportamiento e idiosincrasia 

característica de la ciudad de Montería, para identificar los impactos asociados a este tipo de 

eventos que día a día se acrecientan e influye de forma negativa en la población. 
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4. Estado del arte 

Al compilar distintos trabajos sobre el tema de investigación, se tiene que no existen 

antecedentes investigativos enfocados a la ciudad de Montería, y de las investigaciones 

recopiladas asociadas al problema, muy pocas tienen contenido socio jurídico, sin embargo, se 

seleccionaron algunos trabajos que pueden mostrar los aportes más relevantes sobre el tema 

actualmente, entre ellos se tiene: 

El trabajo de García (2017), quien afirma que la  doctrina  se  ha  encontrado  

tradicionalmente  dividida  en  relación  con  el  carácter  público  o  privado  del  derecho  a  la  

vida.  Mientras  que  parte  de  ella  sostiene  que  la  vida  es  un  bien   extraindividual   o   

colectivo,   otros   consideran   que   constituye   un   bien   jurídico exclusivamente  individual.  

Esta  cuestión  condiciona  el  poder  de  disposición  que  el  sujeto ostenta  sobre  su  propia  

vida:  su  carácter  público  justificaría  la  limitación si  no  negación de dicho  poder,  estando  

el  Estado  legitimado  para  proteger  el  bien  jurídico  vida  incluso  contra  la voluntad  de  

quien  la  ostenta.  En  cambio,  de  ser  su  carácter  exclusivamente  privado,  cualquier 

actuación  estatal  que  pretendiera  impedir  la  disposición  de  la  propia  vida  por  un  sujeto  

capaz supondría una injerencia ilegítima en la esfera de la libertad individual. 

De acuerdo con lo planteado por la autora, se entiende que a partir de las decisiones 

individuales en respecto a la vida, se determina la autonomía, pero se contradice con las 

percepciones en defensa de la responsabilidad Estatal en la preservación de la vida de los 

ciudadanos. 

Desde otra perspectiva, Patiño y Reina (2015) sostienen que a pesar de que la ley no 

considera responsable a una persona por los actos del otro, en este caso, la conducta suicida es 
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una de las mayores preocupaciones para los psiquiatras, ya que es un motivo frecuente de 

demanda en contra de estos profesionales de la salud, ya sea por tratamientos ambulatorios, por 

mala praxis, o por dar de alta rápidamente a los pacientes hospitalizados, sin justificar, ni prever 

las consecuencias del alta. 

En este sentido, surge una línea dentro del contexto legal del suicidio que conduce a 

establecer responsabilidades en función de posible negligencia o errores en el diagnostico en 

profesionales de la psiquiatría, lo que sería una posible causa de la ocurrencia de este fenómeno. 

Ahora bien, es preciso llevar a cabo el proceso judicial que permita identificar a los responsables 

e imponer las sanciones tipificadas dentro del ordenamiento jurídico. 

De otro lado, de acuerdo con García – Huidobro; Rodolfo (2008), establece que es de 

derecho natural que el derecho a la vida es el que tenemos a que nadie atente contra la nuestra, 

pero de ningún modo consiste en que tengamos dominio sobre nuestra vida misma, en virtud del 

cual pudiéramos destruirla si quisiéramos, sino en la facultad de exigir de los otros la 

inviolabilidad de ella. 

Se ratifica entonces, que el derecho a la vida no obedece a conducta o autonomía 

personal, que existen presunciones legales ratificadas por la constitución y la ley que la revisten 

de especial protección por parte del Estado. El dominio sobre la vida misma, es más cuestión de 

una dinámica de la ética y los valores en torno a la autodeterminación y preservación de la 

dignidad como ser humano. 

En la misma línea, Fernández (2016) plantea que el suicidio supone que la persona pone 

fin a su propia vida, siendo esta uno de los bienes jurídicos más importantes. La persona hace 
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uso de su vida como le place, en este caso, decide acabar con ella, de ahí proviene el conflicto, 

de si tenemos derecho o no de disponer de dicho bien jurídico. 

La dicotomía o controversia entre el límite jurídico del derecho a la vida y la 

determinación de la voluntad personal, implica el establecimiento de sistemas legales claros en 

los que se pueda interpretar la responsabilidad penal de cualquier atentado en contra de la vida. 

Es un debate que tiene diversos matices, pero lo verdaderamente cierto dentro de la 

caracterización del sistema de derechos en Colombia y la Constitución política, es que el derecho 

a la vida tiene prelación y debe gozar de garantías y especial protección por parte del Estado y 

sus instituciones. 

Desde otra perspectiva, Santoyo (2017) afirma que en el marco de los Derechos 

Humanos, el tema de la Eutanasia no es menos complicado, pues hay diversos factores a tener en 

cuenta, en tanto esta se mueve en torno al derecho humano por excelencia, que es el derecho a la 

vida. Este derecho a la vida se comporta como pilar fundamental de los demás derechos, pues si 

este no se respeta, el resto son irrelevantes. Pero, si la persona quiere renunciar a su derecho a 

estar viva considerando que la vida que lleva carece de dignidad y no tiene un futuro promisorio 

debido a una enfermedad terminal, esta persona puede optar ante el suplicio que padece por la 

Eutanasia. 

Es clara la distinción realizada por la autora, en la cual confiere un estatus superior al 

derecho a la vida dentro de la categorización de los derechos. Esto obedece principalmente a que 

de él se desprenden y materializan los demás derechos consagrados en la Declaración Universal 

y ratificados por las constituciones políticas de los diferentes países. 
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Finalmente, los aportes de esta monografía con relación a los trabajos examinados 

anteriormente, no solo tienen que ver con la delimitación de la misma, ya que se caracteriza el 

fenómeno del suicidio y sus factores asociados específicamente en la ciudad de Montería, de la 

cual no existen antecedentes, sino que se abordará el estudio desde distinto frentes socio 

jurídicos, tanto en lo concerniente a las políticas públicas y disposiciones otras jurídicas, como 

también parte de la doctrina asociada al tema de responsabilidad estatal en la preservación de la 

vida en contraste con la libertad individual para disponer de la misma. 
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5. Marco Teórico 

El estudio del fenómeno del suicidio y sus implicaciones desde cualquier ordenamiento 

jurídico, innegablemente está relacionado con la protección del derecho fundamental a la vida, 

dicho esto, es necesario acudir a un Paradigma de Investigación Teórica para fundamentar el 

desarrollo teórico de la monografía, en este caso se acude al iusnaturalismo, cuya teoría parte de 

la existencia de una serie de derechos que son propios e intrínsecos a la naturaleza humana y 

anteriores a cualquier derecho establecido.  

―Estos derechos se relacionan con la ética y la moral, entendidas como aquellas normas 

de buenas costumbres que todos conocemos y debemos cumplir. Asimismo, el iusnaturalismo 

afirma que las leyes positivas, aquellas que rigen las normas de un Estado, también están 

relacionadas con el derecho natural que, de una u otra manera, busca imponer el orden de la 

existencia humana y la justicia de manera coherente‖ 

(https://www.significados.com/iusnaturalismo/). 

Ciertas teorías iusnaturalistas afirman que los derechos humanos se basan en el orden 

moral natural tal y como se deriva de determinados preceptos religiosos. Consideran que la 

conducta moral es un conjunto de prescripciones objetivamente válidas y apelan a textos como la 

Biblia o el Corán (Sanz, R., 2009).  Desde las doctrina de la iglesia católica se puede entender 

que el derecho a la vida no configura un verdadero derecho a disponer de ella, se dice que ―nadie 

es patrón de su propia vida, pero todos estamos llamados a custodiarla y respetarla, desde el 

momento de la concepción hasta que se apaga de forma natural‖ (Vidal, 2010). 
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Análogo a lo anterior, autores de la Escuela Española de Derecho Natural creían que 

Sobre la vida el hombre no tiene dominio, porque si bien puede exponerla no le está permitido 

suicidarse; es sólo ―custodio de su vida‖ (…) y en este mismo sentido el teólogo jurista Padre 

Molina dice: ―El hombre ¿qué derecho tiene en su propia vida y en su propio cuerpo? No es 

dueño de su propia vida y cuerpo, como es dueño del dinero y de los demás bienes externos que 

le corresponden y posee; es su guardador y administrador (De Castro, 1959). 

Teniendo en cuenta lo anterior, se puede entender que aunque el hombre posee el derecho 

natural a la vida, este no puede disponer de la misma ya que no es acorde a los preceptos morales 

del iusnaturalismo; por otro lado, este paradigma se rige por los principios que parten del 

carácter universal que tienen los derechos universales, y busca el bienestar general de la 

sociedad, lo cual corresponde al estado, quien a través de las normas de derecho positivo o civil 

debe garantizar la protección de los derechos fundamentales, entre ellos el derecho a la vida, 

protegerlo aun del sujeto que lo ostenta. 

Por otro lado, en el estudio del derecho a la vida existen diferentes autores que han 

aportado diversas concepciones filosóficas y jurídicas sobre este derecho fundamental, entre 

estos se destaca Angelo Papacchini Lepri, quien en su obra ―Derecho a la vida‖ sostiene que  la 

vida es un derecho básico, estrechamente vinculado con el respeto debido a todo ser humano; por 

esto mismo se torna inviolable e imprescriptible, y abarca no solamente el derecho a la seguridad 

frente a la violencia, sino también el derecho a los medios de subsistencia y a la satisfacción de 

las necesidades básicas (Papacchini, 2010).    

Además de lo anterior Papacchini (2010), en su obra enfrenta cuestiones controvertidas 

relacionadas con el alcance del derecho a la vida, en especial, el suicidio, la eutanasia, el aborto, 



16 

 

la pena de muerte y la guerra. El tratamiento de estos problemas se sustenta en la justificación 

ética del derecho a la vida desde la dignidad y la autonomía moral. 

 

6. Metodología 

 

6.1 Tipo de investigación  

El tipo de investigación es jurídica básica, ya que otorga primacía a la sistematización de 

los conceptos de carácter jurídico (Lara, 1991), aplicando métodos, técnicas y recursos en la 

búsqueda de fuentes formales y materiales de Derecho para el desarrollo de la monografía. 

Según el tipo de datos empleados se trata de una investigación mixta ya que se hace uso de datos 

cualitativos y cuantitativos. 

 

6.2 Tipo de estudio  

El tipo de estudio es jurídico – exploratorio, ya que no existen investigaciones de tipo 

socio jurídico sobre el fenómeno del suicidio en la ciudad de Montería y sus implicaciones desde 

el ordenamiento jurídico colombiano, además la monografía trata de abrir el camino para la 

realización de posteriores investigaciones sobre el tema. 
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6.3 Población y muestra 

6.3.1. Población 

La población corresponde a personas mayores de edad residentes en la ciudad de 

Montería, de cualquier género y de todos los estratos sociales. Según el DANE (2018), la 

población monteriana hasta el año 2018 era de  460.223 habitantes. 

6.3.2. Muestra 

La muestra significativa se obtiene de acuerdo a la siguiente formula estadística: 

n = N.Z
2
.P.Q / &

2
 (N-1) + Z

2
.P.Q 

Dónde: 

n = Tamaño de la muestra    

N = Población   460223 

P = Probabilidad de éxito  0,9 

Q = Probabilidad de fracaso 0,1 

& = Error    0.08 

Z = Grado de confianza  1,96 

De esta forma tenemos que: 

n = 460223x 1,96
2
 x 0,9 x 0,1 / 0,08

2
 x (460223 - 1) + 1,96

2
 x

 
0,9 x 0,1 

n = 54 

La muestra significativa es de 54 personas 
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6.4 Método de Investigación 

El método de investigación es mixto, ya que se utiliza más de un método para obtener los 

resultados, en este caso se emplea tratamiento de datos cualitativos a través del análisis de los 

resultados de la aplicación de una encuesta y se obtiene información por medio de investigación 

documental. 

 

6.5 Fuentes 

6.5.1. Fuentes primarias:  

Encuesta con tipo de pregunta abierta dirigida a personas mayores de edad residentes en 

la ciudad de Montería. 

6.5.2. Fuentes secundarias:  

Marco jurídico nacional asociado a la protección del derecho a la vida, la salud y 

prevención del suicidio; documentos, revistas indexadas, periódicos, libros, sitios webs de 

organizaciones gubernamentales o privadas que puedan aportar información sobre cifras y 

factores de riesgo de suicidio en la ciudad de Montería, así como también datos sobre suicidios 

en Colombia, tomados del Sistema de Información Red de Desaparecidos y Cadáveres—

SIRDEC. Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses - INMLCF / Grupo Centro 

de Referencia Nacional sobre Violencia – GCRNV. 
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6.6 Técnicas e instrumentos de recolección de información  

Se utilizará la observación por encuesta. Como instrumento se recolección de 

información se aplica un cuestionario de encuesta con tipo de pregunta abierta dirigida con el 

objetivo de identificar la percepción de los ciudadanos sobre las causas, prevención e 

implicaciones jurídicas del suicido en la ciudad de Montería. 

6.7 Pasos para el desarrollo de la investigación 

Los capítulos de la monografía se desarrollan teniendo en cuenta los objetivos de la 

misma, de esta forma se tiene que para examinar las normas jurídicas y/o políticas públicas para 

la prevención del suicidio y protección integral de la vida, inicialmente se hace una revisión de 

las normas o tratados internacionales sobre el tema, posteriormente se compilarán las Leyes, 

Decretos, Resoluciones, Jurisprudencia colombina, analizando las disposiciones más relevantes. 

En la caracterización el fenómeno del suicidio primeramente se analizan las cifras en todo 

el país y luego en la ciudad de Montería durante el periodo 2015 – 2019, se tomaran datos y 

estadísticas de entidades como el Instituto Nacional de Salud a través de las publicaciones de 

boletines epidemiológicos del periodo mencionado y del Instituto Nacional de Medicina Legal y 

Ciencias Forenses por medio de publicaciones del portal web de la entidad para el caso de las 

cifras nacionales y a través de un derecho de petición para la recopilación de información de la 

cifras en la ciudad de Montería durante el periodo en mención. 

Finalmente para identificar los principales factores de riesgo vinculados al fenómeno del 

suicidio en la ciudad de Montería, se selecciona la información a través de la lectura de 

documentos, periódicos, revistas informativas, publicaciones web, entre otras fuentes pertinentes. 

Así como también a través del análisis de los resultados de la encuesta aplicada. 
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CAPITULO I. Normas jurídicas y/o políticas públicas para la prevención del 

suicidio y protección integral de la vida 

Marco normativo prevención del suicidio desde la promoción, protección y 

recuperación de la salud mental. 

La salud mental es un estado dinámico que se expresa en la vida cotidiana a través del 

comportamiento y la interacción de manera tal que permite a los sujetos individuales y colectivos 

desplegar sus recursos emocionales, cognitivos y mentales para transitar por la vida cotidiana, 

para trabajar, para establecer relaciones significativas y para contribuir a la comunidad 

(Congreso de Colombia, 2013). 

Entendido lo anterior, la conducta suicida es un resultado no deseado en salud mental, de 

origen multicausal, vinculado a diversos factores desencadenantes, incluye una serie de eventos 

prevenibles, de diferentes características o condiciones, incluye la ideación suicida, los planes 

suicidas, el intento de suicidio y el suicidio consumado (MINSALUD, 2018).  

En este contexto, el Ministerio de Salud manifiesta que la conducta suicida es un evento 

de interés en salud pública, de origen multifactorial, la vigilancia y el acompañamiento posterior 

del intento de suicidio, evita muertes y las intervenciones para su prevención y atención deben 

ser intersectoriales, ya que muchos de los factores asociados al evento se relacionan con 

características de orden político, económico, social o conductual, de naturaleza distinta a las 

variables vinculadas de manera directa con la salud, pero no menos importantes (MINSALUD, 

2018). 

Dicho de otro modo el suicidio es un problema de salud mental, para lo cual en Colombia 

existe un marco normativo orientado desde la promoción, protección y recuperación de la salud:  



21 

 

Desde la Constitución política de 1991 el Artículo 49 promulga que la atención de la 

salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado. Se garantiza a todas 

las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud. 

Corresponde al Estado organizar, dirigir y reglamentar la prestación de servicios de salud a los 

habitantes y de saneamiento ambiental conforme a los principios de eficiencia, universalidad y 

solidaridad. También, establecer las políticas para la prestación de servicios de salud por 

entidades privadas, y ejercer su vigilancia y control. Así mismo, establecer las competencias de 

la Nación, las entidades territoriales y los particulares, y determinar los aportes a su cargo en los 

términos y condiciones señalados en la ley. Los servicios de salud se organizarán en forma 

descentralizada, por niveles de atención y con participación de la comunidad. La ley señalará los 

términos en los cuales la atención básica para todos los habitantes será gratuita y obligatoria. 

Toda persona tiene el deber de procurar el cuidado integral de su salud y la de su comunidad 

(República de Colombia, 1991). 

Ley 1616 de 2013: El objeto de esta ley es garantizar el ejercicio pleno del Derecho a la 

Salud Mental a la población colombiana, priorizando a los niños, las niñas y adolescentes, 

mediante la promoción de la salud y la prevención del trastorno mental, la Atención Integral e 

Integrada en Salud Mental en el ámbito del Sistema General de Seguridad Social en Salud, de 

conformidad con lo preceptuado en el artículo 49 de la Constitución y con fundamento en el 

enfoque promocional de Calidad de vida y la estrategia y principios de la Atención Primaria en 

Salud (Congreso de Colombia, 2013). 

Respecto a la Promoción de la salud mental y prevención de la enfermedad mental, el 

articulo 8 sobre acciones de promoción manifiesta que El Ministerio de Salud y Protección 

Social dirigirá las acciones de promoción en salud mental a afectar positivamente los 
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determinantes de la salud mental e involucran: inclusión social, eliminación del estigma y la 

discriminación, buen trato y prevención de las violencias, las prácticas de hostigamiento, acoso o 

matoneo escolar, prevención del suicidio prevención del consumo de sustancias psicoactivas, 

participación social y seguridad económica y alimentaria, entre otras (Congreso de Colombia, 

2013). 

Ley 1438 de 2011: tiene como objeto el fortalecimiento del Sistema General de 

Seguridad Social en Salud a través de un modelo de prestación del servicio público en salud que 

en el marco de la estrategia Atención Primaria en Salud permita la acción coordinada del Estado, 

las instituciones y la sociedad para el mejoramiento de la salud y la creación de un ambiente sano 

y saludable, que brinde servidos de mayor calidad, incluyente y equitativo, donde el centro y 

objetivo de todos los esfuerzos sean los residentes en el país. 

Esta ley contempla la creación de un Plan Decenal de Salud Pública a través de un 

proceso amplio de participación social y en el marco de la estrategia de atención primaria en 

salud, en el cual deben confluir las políticas sectoriales para mejorar el estado de salud de la 

población, incluyendo la salud mental, garantizando que el proceso de participación social sea 

eficaz, mediante la promoción de la capacitación de la ciudadanía y de las organizaciones 

sociales (Congreso de Colombia, 2011).  

En base a lo anterior,  en el Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021 (PDSP), se 

definieron 8 dimensiones, entre ellas Convivencia Social y Salud Mental, entre cuyos 

componentes se tiene la Prevención y atención integral a problemas y trastornos mentales y las 

diferentes formas de violencia; entre los objetivos se contempla ―Fortalecer la gestión 

institucional y comunitaria para garantizar la atención integral de los problemas y trastornos 
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mentales y los eventos asociados, incluyendo el consumo de sustancias psicoactivas, epilepsia, 

violencia escolar entre pares, suicidio y otros eventos emergentes; en población general y 

poblaciones e individuos en riesgos específicos‖. Una de las metas de este componente es ―A 

2021 disminuir la tasa de mortalidad por suicidio y lesiones autoinflingidas a 4,7 por 100.000 

habitantes‖ (MINSALUD, 2013).  

Decreto 0280 de 2015. Por el cual se crea la Comisión Interinstitucional de Alto Nivel 

para el alistamiento y la efectiva implementación de la Agenda de Desarrollo Post 2015 y sus 

Objetivos de Desarrollo Sostenible –ODS acordados en el seno de las Naciones Unidas, entre 

estos se tiene: ―Para 2030 reducir en un tercio la mortalidad prematura por enfermedades no 

transmisibles (ENT), mediante la prevención y el tratamiento, y promover la salud y el bienestar 

mental‖, siendo la mortalidad por suicidio una externalidad asociada a este tipo de 

enfermedades‖. En el marco de este decreto, Colombia dio inicio al proceso de alistamiento para 

dar cumplimiento al mandato definido por la Asamblea General de Naciones Unidas. En la 

actualidad, el Ministerio de Salud se encuentra realizando una revisión de los avances y 

desarrollos en el reporte de indicadores que fueron concertados al interior de sus dependencias en 

relación con los ODS (MINSALUD, 2018). 

Resolución 429 de 2016: Por medio de la cual se adopta la Política de Atención Integral 

en Salud. En el marco del Modelo Integral de Atención en Salud (MIAS), se establece un 

componente operativo de este: la regulación de las Rutas Integrales de Atención en Salud RIAS, 

las cuales ―integran las intervenciones individuales y colectivas que realizan los diferentes 

integrantes dentro de sus competencias, las cuales deben adaptarse a los ámbitos territoriales y a 

los diferentes grupos poblacionales‖, (Artículo 5). Las intervenciones de la ruta de riesgo (en este 

evento es la Ruta de Problemas, Trastornos Mentales y Epilepsia) estarán orientadas a 
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―garantizar el adecuado control del cuadro clínico de la persona, evitar la progresión del mismo y 

prevenir los desenlaces no deseados tales como discapacidad o disfuncionalidad que afecten la 

autonomía, la agudización de cuadro clínico que haga necesario la atención de urgencias o la 

internación del paciente, el intento de suicidio o el suicidio, la mortalidad por empeoramiento de 

su cuadro o el desarrollo o la progresión de comorbilidades relacionadas con el cuadro o su 

tratamiento‖; esto también incluye el seguimiento y la valoración del riesgo de reincidencia, 

aspectos muy importantes en el manejo de este evento (MINSALUD, 2018). 

Resolución 3202 de 2016: ―Por la cual se adopta el Manual Metodológico para la 

elaboración e implementación de las Rutas Integrales de Atención en Salud — RIAS, se adopta 

un grupo de Rutas Integrales de Atención en Salud desarrolladas por el Ministerio de Salud y 

Protección Social dentro de la Política de Atención Integral en Salud —PAIS y se dictan otras 

disposiciones‖ (MINSALUD, 2018). 

Además de las normas citadas anteriormente, diferentes instituciones y organizaciones 

participan de la gestión integral del riesgo en conducta suicida, cuyo marco normativo se resume 

en la siguiente tabla: 

Tabla 1. Marco normativo gestión integral del riesgo en conducta suicida 

INSTITUCIÓN U 

ORGANIZACIÓN 

MARCO NORMATIVO, REGLAMENTARIO O 

PROGRAMÁTICO 

Instituto Nacional de 

Salud 

Decreto 780 de 2016: Operación del Sistema de Vigilancia en 

Salud Pública – SIVIGILA, en el cual se incluyen el Protocolo de 

vigilancia en salud pública del intento de suicidio y el Protocolo 

de vigilancia en salud pública de intoxicaciones por sustancia 

químicas. 
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Colegio Colombiano 

de Psicólogos 

Ley 1090 de 2006: por la cual se reglamenta el ejercicio de la 

profesión de Psicología, se dicta el Código Deontológico y 

Bioético y otras disposiciones Ley 1616 de 2013: ley de Salud 

Mental. 

Defensoría del pueblo Declaración de 1948: Declaración Universal de los Derechos 

Humanos (Organización de las Naciones Unidas-ONU) 

Ley 12 de 1991: Convención Internacional sobre los Derechos Del 

Niño 

Ley 24 de 1992: organización y funcionamiento de la Defensoría 

del Pueblo 

Ley 1755 de 2015: Derecho Fundamental de Petición 

Superintendencia 

Nacional de Salud 

Decreto 2462 de 2013: el cual define la estructura de la 

Superintendencia Nacional de Salud, las acciones de inspección, 

vigilancia y control del Sistema General de Seguridad Social en 

Salud, las acciones de inspección, vigilancia y control en la 

garantía del derecho fundamental a la salud y las acciones de 

inspección, vigilancia y control sobre planes de salud pública (en 

el marco del 

Plan Decenal de Salud Pública 2012 -2021.) 

Circular 004 de 2015: Instrucciones para la prestación de los 

servicios de salud de los Adultos Mayores. 

Circular 008 de 2017: Instrucciones respecto a la ruta de atención 

integral a víctimas de ataques con ácidos, álcalis o sustancias 

similares o corrosivas. 

Desarrollo de metodologías para el análisis de riesgos en salud. 

Seguimiento a Fallos. 

Circular 004 de 2017: Instrucciones respecto a la ruta integral de 

atención en salud y rehabilitación funcional para las víctimas de 

minas antipersonal (MAP) y de municiones sin explotar (MUSE). 

Carta del buen trato. 
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Secretaría de Salud 

de Cundinamarca 

 

 

 

 

Decreto y Resoluciones municipales de conformación de la red del 

buen trato, espacio en el cual se trabajan los Planes para la 

Prevención de la Conducta suicida. 

Documento preliminar de Política Pública de Salud Mental (que 

incluye plan para la Prevención de la Conducta suicida). 

Ministerio del interior 

Dirección de asuntos 

indígenas, ROM y 

Minorías. Grupo 

promoción de derechos. 

Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. 

Ley 691 de 2001: participación de los Grupos Étnicos en el 

Sistema General de Seguridad Social en Colombia 

Auto 004 de 2009: Protección de derechos fundamentales de 

personas e indígenas desplazados por el conflicto armado 

Auto 092 de 2008: Adopción de medidas para la protección a 

mujeres víctimas del desplazamiento forzado por causa del 

conflicto armado 

Decreto 1953 de 2014: régimen especial con el fin de poner en 

funcionamiento los Territorios Indígenas 

Decreto 1973 de 2013: Por el cual se crea la Subcomisión de Salud 

de la Mesa Permanente de Concertación con los Pueblos y 

Organizaciones Indígenas 

Ley 21 de 1991: convenio número 169 sobre pueblos indígenas y 

tribales en países independientes 

Decreto 2340 de 2015: a estructura orgánica y funciones del 

Ministerio del Interior y se integra el Sistema Administrativo del 

Ministerio del Interior 

Movimiento Social de 

Discapacidad 

Colombia – 

MOSODIC 

Ley 1618 de 2013: Por medio de la cual se establecen las 

disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de 

las personas con discapacidad 

Ley 1306 de 2009: por la cual se dictan normas para la protección 

de personas con discapacidad mental y se establece el régimen de 

la representación legal de incapaces emancipados. 

Ley 1616 de 2013: Ley de salud mental. 
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Ley 1346 de 2009. Por medio de la cual se aprueba la 

"Convención sobre los Derechos de las personas con 

Discapacidad", adoptada por la Asamblea General de la Naciones 

Unidas el 13 de diciembre de 2006. 

Ley 1620 de 2013: por la cual se crea el sistema nacional de 

convivencia escolar y formación para el ejercicio de los derechos 

humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y 

mitigación de la violencia escolar. 

Sistema de Medios 

Públicos – RTVC 

Política Nacional de Salud Mental. 

Toda la normatividad nacional relacionada con manejo de la 

información 

Asociación Nacional 

de Enfermeras - 

ANEC (seccional 

Boyacá) 

Ley 100 de 1993: Por la cual se crea el sistema de seguridad social 

integral y se dictan otras disposiciones. 

Ley 1122: ajustes al Sistema General de Seguridad Social en 

Salud, teniendo como prioridad el mejoramiento en la prestación 

de los servicios a los usuarios 

Ley 1438 de 2011: fortalecimiento del Sistema General de 

Seguridad Social en Salud, a través de un modelo de prestación del 

servicio público en salud que en el marco de la estrategia Atención 

Primaria en Salud. Unificación del Plan de Beneficios para todos 

los residentes, la universalidad del aseguramiento y la garantía de 

portabilidad o prestación de los beneficios en cualquier lugar del 

país, en un marco de sostenibilidad financiera. 

Ley Estatutaria 1751 de 2015: Por medio de la cual se regula el 

derecho fundamental a la salud y se dictan otras disposiciones. 

Ley 1616 de 2013: Ley de salud mental 

Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021 

Ley 715 de 2001: Por la cual se dictan normas orgánicas en 

materia de recursos y competencias de conformidad con los 

artículos 151, 288, 356 y 357 

(Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se 
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dictan otras disposiciones para organizar la prestación de los 

servicios de educación y salud, entre otros. 

Análisis de Situación en Salud: ASIS 

Instituto Nacional 

Penitenciario y 

Carcelario – INPEC 

Directiva 017 de 2013 

Directiva 012 de 2013 

Directiva 04 de 2011 

Manuales técnico-administrativos 

Unidad de Servicios 

Penitenciarios y 

Carcelarios – USPEC 

Decreto 4150 de 2011: Por medio del cual se definen las 

competencias de la Unidad de Servicios Penitenciarios y 

Carcelarios (USPEC) y el Instituto Nacional Penitenciario y 

Carcelario (INPEC) para el cumplimiento de las obligaciones 

derivadas de la Ley 1709 de 2014. 

Ley 1709 de 2014: obliga al USPEC a contratar una fiducia para 

que a su vez contrate la prestación de servicios de salud a 

población privada de la libertad a cargo del INPEC. 

Manuales: Conjuntamente con el INPEC se han elaborado 3 

manuales: 1. Manual de prestación de servicios, 2. Manual de 

salud pública. Salud mental, 3. Manual de calidad. 

Instituto Colombiano 

de Bienestar Familiar 

– ICBF 

Ley 1098 de 2006: Por la cual se expide el Código de la Infancia y 

la Adolescencia. 

Ley 1878 de 2018: Por medio de la cual se modifican algunos 

artículos de la ley 1098 de 2006, por la cual se expide el código de 

la infancia y la adolescencia, y se dictan otras disposiciones. 

Defensoría del Pueblo Constitución política de 1991. Artículo 282: El Defensor del 

Pueblo velará por la promoción, el ejercicio y la divulgación de los 

derechos humanos. 

Decreto 025 de 2014: Por el cual se modifica la estructura 

orgánica y se establece la organización y funcionamiento de la 

Defensoría del Pueblo. 

Carta del trato digno al ciudadano. 
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Clínica Nuestra 

Señora de la Paz, 

Orden Hospitalaria 

San juan de Dios 

Ley 100 de 1993: Por la cual se crea el sistema de seguridad social 

integral y se dictan otras disposiciones. 

Ley 1616 de 2013: Ley de salud mental. 

Ley Estatutaria 1751 de 2015: Por medio de la cual se regula el 

derecho fundamental a la salud y se dictan otras disposiciones. 

Resolución 3374 de 2000: Por la cual se reglamentan los datos 

básicos que deben reportar los prestadores de servicios de salud y 

las entidades administradoras de planes de beneficios sobre los 

servicios de salud prestados. 

Sistema de Vigilancia Epidemiológica de la Conducta Suicida - 

SISVECOS 

Caritas Colombia, 

Centro Camiliano de 

Humanización y 

Pastoral de la Salud 

Doctrina social de la iglesia 

Secretariado Nacional de Pastoral Social: misión y visión 

Fuente: MINSALUD (2018) 

Marco jurídico asociado al derecho a morir dignamente 

Al relacionar las normas o jurisprudencia asociada al suicidio en Colombia no se puede 

dejar de lado el marco jurídico asociado al derecho al morir dignamente, ya que la aplicación de 

la eutanasia frecuentemente es asimilada como un suicidio medicamente asistido, entendiendo 

este como  ―la ayuda médica para la realización de un suicidio, ante la solicitud de un enfermo 

terminal, proporcionándole los fármacos necesarios para que él mismo se los administre‖ 

(Fundación Pro Derecho a Morir Dignamente, 2020). Mientras que la eutanasia es la "acción u 

omisión que, para evitar sufrimientos a los pacientes desahuciados, acelera su muerte con su 

consentimiento o sin él". También se puede definir como la "muerte sin sufrimiento físico". Se 

trata, en concreto, de causar el deceso de otro por su bien, para evitarle mayores dolores, en el 
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convencimiento de que las terapias médicas aplicables no llevarán a su cura, sino sólo a la 

prolongación de la agonía (Infobae, 2020). 

Independientemente de las controversias sobre la asimilación de la eutanasia como un 

suicidio medicamente asistido, en primer lugar cabe aclarar que el Código Penal en su Artículo 

107 señala lo siguiente: ―El que eficazmente induzca a otro al suicidio, o le preste una ayuda 

efectiva para su realización, incurrirá en prisión de treinta y dos (32) a ciento ocho (108) meses. 

Cuando la inducción o ayuda esté dirigida a poner fin a intensos sufrimientos provenientes de 

lesión corporal o enfermedad grave e incurable, se incurrirá en prisión de dieciséis (16) a  treinta 

y seis (36) meses‖ (Congreso de Colombia, 2000). Sin embargo el medico que hubiese realizado 

la eutanasia de un paciente que así lo haya solicitado, quedará excluido de estas sanciones 

siempre que este cumpla con las condiciones y requisitos contemplados en la normatividad 

actual para la aplicación de este procedimiento.  

Desde el año 2014, la legalidad de la eutanasia en Colombia fue finalmente regulada 

gracias al caso de una paciente que, con cáncer terminal, solicitó una muerte asistida. La paciente 

murió esperando recibir la atención que pidió, y la Corte Constitucional decidió finalmente 

revisitar el tema y reafirmaron que el derecho a morir dignamente es un derecho fundamental en 

Colombia (Sentencia T-970/14). Un año después, en 2015, Ovidio González se convirtió en la 

primera persona en morir digna y legalmente en Colombia. González era un hombre de 79 años a 

quien un cáncer en el rostro le había robado la mitad de su peso, le había desfigurado la cara y le 

producía complicaciones al comer y al hablar, y quien desde dos años antes había estado 

solicitando una eutanasia. Desde entonces la  eutanasia es legal en Colombia, y aunque aún no ha 

sido reglamentada, existe un marco jurídico sobre el tema que es necesario identificar: 
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Sentencia C-239/97: El homicidio por piedad, según los elementos que el tipo describe, 

es la acción de quien obra por la motivación específica de poner fin a los intensos sufrimientos 

de otro. Doctrinariamente se le ha denominado homicidio pietístico o eutanásico. Por tanto, 

quien mata con un interés distinto, como el económico, no puede ser sancionado conforme a este 

tipo. Se confunde los conceptos de homicidio eutanásico y homicidio eugenésico; en el primero 

la motivación consiste en ayudar a otro a morir dignamente, en tanto que en el segundo se 

persigue como fin, con fundamento en hipótesis seudocientíficas, la preservación y el 

mejoramiento de la raza o de la especie humana. Es además, el homicidio pietístico, un tipo que 

precisa de unas condiciones objetivas en el sujeto pasivo, consistentes en que se encuentre 

padeciendo intensos sufrimientos, provenientes de lesión corporal o de enfermedad grave o 

incurable, es decir, no se trata de eliminar a los improductivos, sino de hacer que cese el dolor 

del que padece sin ninguna esperanza de que termine su sufrimiento. El comportamiento no es el 

mismo cuando el sujeto pasivo no ha manifestado su voluntad, o se opone a la materialización 

del hecho porque, a pesar de las condiciones físicas en que se encuentra, desea seguir viviendo 

hasta el final; al de aquel que realiza la conducta cuando la persona  consiente el hecho y solicita 

que le ayuden a morir (Corte Constitucional, 1997). 

Sentencia T-970/14: Se ordenan directrices para la materialización del derecho a morir 

dignamente – eutanasia. Si bien existe un procedimiento para la práctica de la eutanasia que 

supone la reunión de los siguientes elementos: existencia de un sujeto pasivo que padezca una 

enfermedad terminal, que el sujeto activo que realiza la acción u omisión tendiente a acabar con 

los dolores del paciente quien, en todos los casos debe ser un médico y debe producirse por 

petición expresa, reiterada e informada de los pacientes. Existen vacíos legislativos que no 

permiten la materialización del derecho a morir dignamente. Ante esto, se ordena al ministerio de 
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salud que imparta una directriz a los prestadores del servicio de salud para que conformen un 

grupo de expertos interdisciplinarios que hagan un acompañamiento psicológico, médico y social 

al paciente y su familiar, en donde dicha atención debe ser constante y deberá garantizar y vigilar 

que todo el procedimiento se desarrolle respetando los términos de ésta sentencia y la 

imparcialidad de quienes intervinieron en el proceso. Así como también se sugiere a los médicos 

un protocolo médico que garantice el derecho a morir dignamente (Legis, 2020). 

Resolución 1216 de 2015: Por medio de la cual se da cumplimiento a la orden cuarta de 

la sentencia T-970 de 2014 de la Honorable Corte Constitucional en relación con las directrices 

para la organización y funcionamiento de los Comités para hacer efectivo el derecho a morir con 

dignidad. Tiene como objeto impartir directrices para la conformación y funcionamiento de los 

Comités Científico-Interdisciplinarios para el Derecho a Morir con Dignidad, los cuales actuarán 

en los casos y en las condiciones definidas en las sentencias C239 de 1997 y T-970 de 2014 

(Ministerio de Salud y Protección Social , 2015). 

Esta resolución manifiesta que las Instituciones Prestadoras de Salud -IPS- que tengan 

habilitado el servicio de hospitalización de mediana o alta complejidad para hospitalización 

oncológica o el servicio de atención institucional de paciente crónico o el servicio de atención 

domiciliaria para paciente crónico, que cuenten con los respectivos protocolos de manejo para el 

cuidado paliativo, conformarán al interior de cada entidad un Comité Cientifico-

Interdisciplinario para el Derecho a Morir con Dignidad (Ministerio de Salud y Protección Social 

, 2015). 

En resumen esta norma regula la eutanasia en Colombia a través de la aprobación de este 

procedimiento por parte de los Comités Científico-Interdisciplinarios para el Derecho a Morir 
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con Dignidad,  siempre y cuando los pacientes cumplan con algunas condiciones: pacientes en 

fase terminal, es decir, quienes tengan una enfermedad o condición patológica grave, progresiva 

e irreversible, con riesgo inminente de muerte. Las personas deben ser mayores de edad y 

manifestar su voluntad de morir con dignidad al médico tratante (Redacción Salud, 2015). 

Sentencia T-423/17: Una paciente de 24 años de edad fue diagnosticada con un cáncer 

agresivo en etapa terminal. Tiempo después abandona el tratamiento pues no se veía 

recuperación y además le causaba intensa astenia, adinamia, cefalea, náuseas y vomito. La 

paciente solicitó a su médico que le practicara la eutanasia, manifestándole este que no realizaría 

dicho procedimiento (Corte Constitucional, 2017).  

La paciente y su madre presentaron una solicitud por escrito al Gerente del Hospital San 

 icente de Arauca para que se autorizara el mencionado procedimiento, recibiendo como 

respuesta que la entidad no estaba en la obligación de llevarlo a cabo, por cuanto no cuenta con 

un médico especialista en oncología que permita conformar un  omité   ientífico 

Interdisciplinario. Ante esto, se demandó para solicitar se concediera la protección de los 

derechos fundamentales a la salud y a morir dignamente a favor de la paciente, y que se ordenara 

practicar el procedimiento de eutanasia, que los organismos de salud crearan comités Científicos 

Interdisciplinarios, entre otras situaciones (Corte Constitucional, 2017). 

La paciente y su familia vieron prolongado su sufrimiento ante la imposición de 

diferentes trabas administrativas que al final se convirtieron en todo lo que ellos buscaron evitar 

al acudir al juez constitucional, esto es, la demora en la realización del procedimiento, la falta de 

ayuda psicológica antes y después de la práctica de la eutanasia, el abandono de su EPS y de las 

autoridades estatales, entre otras. Visto esto, para la Sala es claro que en esta oportunidad se 
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presenta una carencia actual de objeto por daño consumado, lo que hace imperioso el estudio de 

fondo del asunto y el pronunciamiento sobre la transgresión de los derechos fundamentales de la 

agenciada (López, 2017).  

la Corte Constitucional de Colombia resolvió en la Sentencia T-423/17 el dar la 

protección de los derechos fundamentales a la salud y a morir dignamente a pesar de haberse 

configurado la carencia actual de objeto por daño consumado, dadas las trabas administrativas a 

las que fue sometida la paciente, que la afectaron gravemente a ella y a su núcleo familiar; 

además de resolver de manera (considero) completa todos las consecuencias que una eutanasia 

activa ocasiones, entre los cuales se encuentra la ayuda psicológica a la familia, una disculpa 

pública por parte de la institución de salud, capacitación de médicos y actualización de 

infraestructura para garantizar de manera efectiva las solicitudes de muerte digna, de tal manera 

que el cumplimiento de ese derecho fundamental atienda el principio de universalidad, a que la 

institución médica se abstenga de incurrir en conductas que supongan la imposición de barreras 

administrativas sobre los pacientes y que prolonguen su sufrimiento, entre otros (López, 2017). 

Prevención del suicidio 

Según MINSALUD (2019), La Organización Mundial de la Salud realiza estas 

recomendaciones para la Prevención de la conducta suicida: 

 Restricción del acceso a los medios más frecuentemente utilizados para el suicidio (por 

ejemplo, plaguicidas, armas de fuego y ciertos medicamentos). 

 Información responsable por parte de los medios de comunicación. 

 Identificación temprana, tratamiento y atención de personas con problemas de salud 

mental y abuso de sustancias, dolores crónicos y trastorno emocional agudo 
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 Capacitación de personal de salud no especializado, en la evaluación y gestión de 

conductas suicidas 

 Seguimiento de la atención prestada a personas que intentaron suicidarse y prestación de 

apoyo comunitario 

 Apoyar a quienes han perdido a seres queridos que se han suicidado 

 Introducción de políticas orientadas a reducir el consumo nocivo de alcohol. 

Análogamente, según el Instituto Nacional de Salud de Colombia, el suicidio se puede 

prevenir a través de estrategias encaminadas a la restricción del acceso a métodos comunes de 

suicidio, como las armas de fuego y sustancias tóxicas. Los datos disponibles demuestran que la 

prevención, el tratamiento adecuado de la depresión, ansiedad y del abuso de alcohol y de 

sustancias reducen las tasas de suicidio, al igual que el contacto de seguimiento con quienes han 

intentado suicidarse (INS, 2020). 

Por otro lado, sabemos que muchas veces la atención en salud en Colombia tiene algunas 

deficiencias en la oportunidad, entendida esta como la posibilidad que tiene el usuario de obtener 

los servicios que requiere sin que se presenten retrasos que pongan en riesgo su vida o su salud; 

en el caso de la atención en salud mental para prevenir el riesgo de conducta suicida, el tiempo 

para la atención es un factor importante, por lo que MINSALUD ha dispuesto puntos de contacto 

en secretarías territoriales de salud y Superintendencia Nacional de Salud, para la gestión de 

acceso a servicios de salud, ante los cuales puede acudir cualquier ciudadano, organización o 

institución para solicitar la intervención de las secretarías de salud y de la Superintendencia 

Nacional de Salud, cuando se presenten barreras en la atención. Aplica para cualquier servicio de 

salud, incluyendo los de salud mental. El ministerio de Salud también ha dispuesto líneas 

exclusivas de atención en salud mental (MINSALUD, 2019). 
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En el contexto de la prevención de la conducta suicida, el Ministerio de Salud, formuló 

un plan para la prevención y atención integral de la conducta suicida 2018-2021, cuyas líneas 

estratégicas son: 

 Atención integral de la salud mental 

 Sensibilización, educación a la comunidad – participación comunitaria 

 Formación y capacitación del talento humano 

 Gestión del conocimiento 

 

CAPITULO II. Fenómeno del suicidio en la ciudad de Montería durante el periodo 2015 – 

2019. 

Gráfica 1. Número de suicidios en la ciudad de Montería durante el periodo 2015 – 2019 

 

Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2020) 
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Según las cifras del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses,  durante el 

periodo 2015 – 2019, el año donde hubo menor número de suicidios en Montería fue el 2018, 

mientras que por el contrario, en el 2017 se presentó el mayor número de muertes por esta causa 

en la ciudad. Estas cifras locales concuerdan con las cifras nacionales, ya que en  olombia ―el 

2017 fue el año en que más colombianos se suicidaron. Hubo un aumento del 10% con respecto 

al 2016‖ (Unidad de Datos, 2019).  

 

Gráfica 2. Número de suicidios de menores y mayores de edad en la ciudad de Montería durante el periodo 2015 – 

2019 

 

Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2020) 

El número de suicidios de mayores de edad en la ciudad de Montería, no tiene una tendencia 

definida, esto puede deberse a varios factores que confluyen en el comportamiento del suicidio 

en Colombia; sin embargo en los menores de edad, a excepción del último año, el número de 

suicidios tuvo una tendencia creciente, respecto a este fenómeno, La Revista Forensis 2017, un 

informe del Instituto Nacional de Medicina Legal (INML), destaca la aparición del matoneo 



38 

 

dentro de los factores de riesgo para la población estudiantil, cuyos indicadores van en aumento 

(Unidad de Datos, 2019). Mientras que la edición de esta revista del año 2018 destaca que ―Es 

preocupante el aumento progresivo de las conductas suicidas en niños, niñas y adolescentes 

(entre los 5 y 17 años de edad), con una representación del 10,53 % del total de los casos de este 

acto fatal durante el año 2018 en Colombia ( Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias 

Forenses, 2018). 

Gráfica 3. Número de suicidios por género en la ciudad de Montería durante el periodo 2015 – 2019 

 

Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2020) 

Los datos expuesto en la gráfica: Número de suicidios por género en la ciudad de Montería 

durante el periodo 2015 – 2019, tomados del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias 

Forenses (2020), muestran que la conducta suicida predomina en los hombres, tal como lo 

muestra a nivel nacional la revista Forensis del año 2018: En Colombia la conducta suicida para 

el año 2018 fue consumada en un porcentaje mayor por hombres (2.220, 82,34 %) que por 

mujeres (476, 17,65 %); se puede establecer que la relación hombre - mujer es de 4,66 (…) en el 
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periodo de tiempo analizado se presentó un suicidio consumado en aproximadamente cuatro 

hombres por cada mujer ( Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 2018). 

 

Gráfica 4. Número de suicidios por rango de edad y ciclo vital en la ciudad de Montería durante el periodo 2015 – 

2019 

 

Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2020) 

 

El análisis de los datos del número de suicidios por rango de edad y ciclo vital en la ciudad de 

Montería durante el periodo 2015 – 2019 muestra que el mayor número de decesos por conducta 

suicida se dio entre la población de 29 a 59 años o ciclo vital Adultez, seguido de 18 a 28 años, 

ciclo vital Juventud. Estas cifras locales tienen alto grado de concordancia con los indicadores 

nacionales del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, entidad que afirma que 

―El suicidio acontece en un significativo porcentaje de la población joven (43,36 %), personas 

entre 20 a 39 años de edad‖ ( Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 2018). 
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Gráfica 5. Razón de los suicidios en la ciudad de Montería durante el periodo 2015 – 2019 

 

Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2020) 

 

Los datos sobre la Razón de los suicidios en la ciudad de Montería durante el periodo 2015 – 

2019, muestran que la gran mayoría de los casos no tienen información al respecto, es decir se 

desconoce la causa de la conducta suicida; este comportamiento es similar a nivel nacional, 

donde ―Solamente en el 45,91%, 1.238 casos, se registra información relacionada con los 

posibles motivos para cometer el acto suicida‖ ( Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias 

Forenses, 2018). 
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CAPITULO III. Identificación de los principales factores de riesgo vinculados al 

fenómeno del suicidio en la ciudad de Montería 

Tabla 2. ¿Cuál cree usted que son las principales causas de suicidios en la ciudad de Montería? 

OPCIÓN FRECUENCIA % 

Depresión, ansiedad y otros 

trastornos mentales  

15 28% 

Consumo de drogas y/o alcohol  7 13% 

Problemas sociales, económicos o 

de relación personal  

29 54% 

Otras 3 6% 

Total general 54 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a ciudadanos residentes en la ciudad de Montería el 12 de febrero de 2020, ítem 

1 

Gráfica 6. ¿Cuál cree usted que son las principales causas de suicidios en la ciudad de Montería? 

 

Fuente: Tabla 2 

Al preguntar sobre las principales causas de suicidios en la ciudad de Montería según la 

percepción de los encuestados se tiene que el 28% manifiesta que se trata de Depresión, ansiedad 

y otros trastornos mentales; el 13% dice que es por causa del Consumo de drogas y/o alcohol, la 
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gran mayoría representada en el 54% dice que se la principal causa son los Problemas sociales, 

económicos o de relación personal y finalmente el 6% dice que se debe a otras causas. Esta 

percepción de los monterianos respecto a las principales causas del suicidio en la ciudad, es 

análoga a los datos a nivel nacional del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias 

Forenses (2018), el cual en su última publicación sobre el tema, manifiesta que la principal causa 

del suicidio en los jóvenes en Colombia son las rupturas amorosas, la segunda son las 

enfermedades mentales, seguido de los problemas económicos y la falta de empleo. Pero la OMS 

considera que la depresión (una de las principales causas del suicidio), también representará la 

mayor causa de pérdida de años de vida saludables después del VIH/SIDA para el año 2030 

(Asivamosensalud, 2018), por lo que se necesita tomar medidas pertinentes principalmente en 

salud mental. 

 

 

Tabla 3. ¿Cree usted que se pueden prevenir los suicidios en la ciudad de Montería? 

 

OPCIÓN FRECUENCIA % 

Siempre 10 19% 

La mayoría de las veces 19 35% 

Algunas veces 22 41% 

Nunca 3 6% 

Total general 54 100% 

 

Fuente: Encuesta aplicada a ciudadanos residentes en la ciudad de Montería el 12 de febrero de 2020, ítem 

2 
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Gráfica 7. ¿Cree usted que se pueden prevenir los suicidios en la ciudad de Montería? 

 

Fuente: Tabla 3 

 

Al preguntar a los ciudadanos si creen que se pueden prevenir los suicidios en la ciudad de 

Montería, el 19% dice que se pueden prevenir Siempre, el 35% dice que la mayoría de las veces, 

el 41% dice que algunas veces y el 6% manifiesta que los suicidios no pueden prevenir Nunca. 

En este aspecto el MINSALUD (2019) señala que el suicidio puede prevenirse, siempre y 

cuando se tomen en cuenta algunos signos de alarma de conducta suicida, teniendo en cuenta que 

Entre la población en general, un intento de suicidio es el factor de riesgo más importante para 

un posterior suicidio. Por otro lado el Instituto Nacional de Salud (2014) manifiesta que es bien 

sabido que ―el suicidio es una conducta prevenible, si se tiene en cuenta que una proporción 

importante de los suicidas tienen una enfermedad psiquiátrica tratable y que la gran mayoría de 

las personas suicidas comunican a alguien de su entorno sus intenciones autodestructivas‖ 

(Instituto Nacional de Salud , 2014). 
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Tabla 4. ¿Qué acciones cree usted que se deben desarrollar para prevenir el suicidio en la ciudad de Montería? 

OPCIÓN FRECUENCIA % 

Implementar o mejorar las 

políticas de salud pública sobre el 

tema 

11 20% 

Mejorar el acceso a la atención 

psicológica y/o de salud mental 

17 31% 

Visibilizar y sensibilizar a través 

de campañas sobre el tema 

24 44% 

Otras 2 4% 

Total general 54 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a ciudadanos residentes en la ciudad de Montería el 12 de febrero de 2020, ítem 

3 

Gráfica 8. ¿Qué acciones cree usted que se deben desarrollar para prevenir el suicidio en la ciudad de Montería? 

 

Fuente: Tabla 4 

Al preguntar a los encuestados ¿Qué acciones cree usted que se deben desarrollar para prevenir 

el suicidio en la ciudad de Montería? El 20% respondió: Implementar o mejorar las políticas de 

salud pública sobre el tema; el 31% Mejorar el acceso a la atención psicológica y/o de salud 

mental; el 44% manifiesta que se debe Visibilizar y sensibilizar a través de campañas sobre el 

tema, y el 4% dice que se deben desarrollar Otras acciones. Sobre este tema son varias las 
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acciones que el Ministerio de Salud ha implementado a nivel nacional, tales como puntos de 

contacto en secretarías territoriales de salud y Superintendencia Nacional de Salud, para la 

gestión oportuna de acceso a servicios de salud mental, líneas exclusivas de atención en salud 

mental y un plan para la prevención y atención integral de la conducta suicida 2018-2021. Por 

otro lado los entes territoriales como la gobernación de Córdoba han implementado importantes 

campañas de prevención encaminado en bajar significativamente los índices de suicidios en la 

región (Redacción El Meridiano, 2019), así como también la alcaldía de Montería ha convocado 

comités de salud mental con el fin de intervenir y generar conciencia en la comunidad para 

prevenir casos de suicidio en el municipio (Portal La Razón , 2020). Las entidades privadas 

tampoco se quedan atrás, colocando en marcha estrategias con el fin de escuchar y ayudar a las 

personas que están pasando por una dificultad, en aras de evitar el suicidio (Serrano, 2018). 

 

Tabla 5. ¿Sabe usted a que entidades debe dirigirse en caso de detectar  que una persona está en riesgo de suicidio? 

 

OPCIÓN FRECUENCIA % 

NO 26 48% 

SI 28 52% 

Total general 54 100% 

 

Fuente: Encuesta aplicada a ciudadanos residentes en la ciudad de Montería el 12 de febrero de 2020, ítem 

4 

 

 

 



46 

 

Gráfica 9. ¿Sabe usted a que entidades debe dirigirse en caso de detectar  que una persona está en riesgo de suicidio? 

 

Fuente: Tabla 5 

 

Al preguntar a los ciudadanos sobre el conocimiento de las entidades a las que deben dirigirse en 

caso de detectar  que una persona está en riesgo de suicidio, el 48% manifiesta que NO saben, 

mientras que el 52% dicen que si saben a qué entidades dirigirse. Este es un tema fundamental en 

el que se debe tener claridad, ya tomar las medidas pertinentes de forma inmediata al detectar la 

conducta suicida es esencial en la prevención del suicidio, se debe tener claro que se puede 

acudir a las líneas de atención de las secretarías de salud de los entes territoriales, así como 

también a las entidades locales que prestan servicios de salud mental o en el caso de un intento 

de suicidio en proceso, acudir a la policía, bomberos y otros socorristas de primera línea (OMS, 

2020).  
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Tabla 6. ¿Cree usted que se debe penalizar el intento de suicidio en Colombia? 

OPCIÓN FRECUENCIA % 

NO 50 93% 

SI 4 7% 

Total general 54 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a ciudadanos residentes en la ciudad de Montería el 12 de febrero de 2020, ítem 

5 

Gráfica 10. ¿Cree usted que se debe penalizar el intento de suicidio en Colombia? 

 

Fuente: Tabla 6 

Al preguntar a cada ciudadano encuestado ¿Cree usted que se debe penalizar el intento de 

suicidio en Colombia? La gran mayoría representada en el 93% dice que NO, mientras que solo 

el 7% dice que SI. Cabe aclarar que en varios países el intento de suicidio es ilegal y la familia 

del suicida podría enfrentar problemas legales si se llegara a consumar, sin embargo en 

Colombia esto no está contemplado en el ordenamiento jurídico penal, es más, es permitida la 

eutanasia, de la que muchos consideran es un suicidio asistido. En nuestro país una hipotética 

penalización del intento de suicidio puede configurar una violación a las libertades individuales y 
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derechos fundamentales contemplados en la constitución, por lo que este no sería parte del 

camino idóneo para detener la conducta suicida en el territorio nacional. 

Tabla 7. ¿Cree usted que se le está dando suficiente seguimiento, apoyo y atención en salud mental a las personas que 

han intentado suicidarse o expuestos factores de riesgo de suicidio en la ciudad de Montería? 

OPCIÓN FRECUENCIA % 

NO 49 91% 

SI 5 9% 

Total general 54 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a ciudadanos residentes en la ciudad de Montería el 12 de febrero de 2020, ítem 

6 

Gráfica 11. ¿Cree usted que se le está dando suficiente seguimiento, apoyo y atención en salud mental a las personas 

que han intentado suicidarse o expuestos factores de riesgo de suicidio en la ciudad de Montería? 

 

Fuente: Tabla 7 

Al indagar a los encuestados ¿Cree usted que se le está dando suficiente seguimiento, apoyo y 

atención en salud mental a las personas que han intentado suicidarse o expuestos factores de 

riesgo de suicidio en la ciudad de Montería?, la gran mayoría representada en el 91% dice que 

NO, mientras que solo el 9% manifestó que SI. En este aspecto el Instituto Nacional de Salud 

(2014), manifiesta que el intento de suicidio es el principal predictor del suicidio consumado, por 
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lo que resulta necesario implementar sistemas que permitan la identificación a nivel nacional los 

casos de intento suicida, con el fin de hacer una intervención integral a los casos identificados. 

Entre las entidades responsables de la identificación, notificación de los casos y ejecución del 

seguimiento se tienen las Unidades primarias generadora de datos (UPGD), EPS, unidades 

locales de salud, Secretaría departamental de salud, Instituto Nacional de Salud y el Ministerio 

de Salud y Protección Social. Una vez detectados los casos de intento de suicidio, se deben 

desarrollar acciones individuales entre las que se contemplan: el ente departamental debe alertar 

a la EPS para promover la intervención oportuna y el seguimiento por parte de  profesionales de 

salud mental (psicólogo o psiquiatra) preferiblemente con entrenamiento en intervención en 

crisis y primeros auxilios psicológicos. En cuanto a la exposición a factores de riesgo de 

conducta suicida, los entes territoriales de Córdoba han implementado importantes campañas de 

prevención encaminado en bajar significativamente los índices de suicidios en la región. 

 

Tabla 8. ¿Cree usted que al igual que se reconoce el derecho a la vida, se debería reconocer el derecho a renunciar a 

la misma? 

 

OPCIÓN FRECUENCIA % 

NO 32 59% 

SI 22 41% 

Total general 54 100% 

 

Fuente: Encuesta aplicada a ciudadanos residentes en la ciudad de Montería el 12 de febrero de 2020, ítem 

7 
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Gráfica 12. ¿Cree usted que al igual que se reconoce el derecho a la vida, se debería reconocer el derecho a renunciar 

a la misma? 

 

Fuente: Tabla 8 

 

Al preguntar a cada ciudadano encuestado si ¿Cree que al igual que se reconoce el derecho a la 

vida, se debería reconocer el derecho a renunciar a la misma? El 59% dice que NO, mientras que 

el 41% dice que SI. En este aspecto cabe aclarar que en alguna manera la eutanasia permite 

renunciar a la vida a través del derecho a morir dignamente, el cual es una extensión natural del 

derecho fundamental a vivir dignamente. Esto garantiza a las personas ejercer su autonomía al 

final de la vida. Sin embargo este derecho solo se puede ejercer bajo el amparo del sistema 

jurídico colombiano a través de las condiciones fijadas en el marco normativo asociado a la 

práctica de la eutanasia en Colombia. 

 

 



51 

 

Tabla 9. ¿Está usted de acuerdo con la legalidad de la eutanasia (muerte asistida de una persona que padece una 

enfermedad terminal) en Colombia? 

OPCIÓN FRECUENCIA % 

NO 17 31% 

SI 37 69% 

Total general 54 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a ciudadanos residentes en la ciudad de Montería el 12 de febrero de 2020, ítem 

8 

 

Gráfica 13. ¿Está usted de acuerdo con la legalidad de la eutanasia (muerte asistida de una persona que padece una 

enfermedad terminal) en Colombia? 

 

Fuente: Tabla 9 

Al preguntar a los encuestados si estaban de acuerdo con la legalidad de la eutanasia (muerte 

asistida de una persona que padece una enfermedad terminal) en Colombia, el 31% respondió 

que NO, mientras que la mayoría representada en el 69% dijo Si estar de acuerdo. Mediante la 

Resolución 1216 de 2015 el Ministerio de Salud y Protección Social se reglamenta la eutanasia y 

dicta las directrices para conformar los Comités Científico- Disciplinario  para el Derecho a 

Morir Dignamente, en cumplimiento con la Sentencia T- 970 de 2014 conferida por la Corte 
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Constitucional. Sin embargo este tema en su momento generó controversia en el país y aun el día 

de hoy el tema toca fibras muy sensibles de la sociedad Colombiana, sin embargo como lo 

enuncian los resultados, en Montería este procedimiento amparado en el sistema jurídico tiene un 

aceptación mayoritaria. 

 

Conclusiones 

La prevención del suicidio desde el sistema jurídico colombiano se aborda desde la 

promoción, protección y recuperación de la salud, principalmente la salud mental. En este 

contexto la Ley 1616 de 2013 en lo pertinente a la Promoción de la salud mental y prevención de 

la enfermedad mental, manifiesta que El Ministerio de Salud y Protección Social dirigirá las 

acciones de promoción en salud mental a afectar positivamente los determinantes de la salud 

mental e involucran entre otros aspectos la prevención del suicidio. Así mismo en el marco de la 

Ley 1438 de 2011, se crea el Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021 (PDSP), definiendo 8 

dimensiones, entre ellas Convivencia Social y Salud Mental, entre cuyos componentes se tiene la 

Prevención y atención integral a problemas y trastornos mentales y a diferentes formas de 

violencia (MINSALUD, 2013). Otras normas asociadas al tema son: Decreto 0280 de 2015, 

Resolución 429 de 2016 y Resolución 3202 de 2016. Además de las normas mencionadas 

anteriormente, diferentes instituciones y organizaciones participan de la gestión integral del 

riesgo en conducta suicida, integrando un marco normativo amplio pero poco especifico en lo 

atinente a la prevención del riesgo de suicidio.  

Para la caracterización del fenómeno del suicidio en la ciudad de Montería durante el 

periodo 2015 – 2019, se acudió a datos del Sistema de Información Red de Desaparecidos y 
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Cadáveres—SIRDEC, Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses - INMLCF  y 

Grupo Centro de Referencia Nacional sobre Violencia – GCRNV, los cuales fueron solicitados a 

través de un derecho de petición, estos muestran que las tendencias de la conducta suicida en 

Montería son muy similares al resto del país, con un número superior de suicidios en el año 2017 

seguidamente el año 2015, predominio de población en ciclo vital juventud (18 a 28 años) y 

adultez (29 a 59 años); porcentaje mayor de suicidios consumados en hombres con una 

proporción aproximada de 4 a 1 con respecto a las mujeres, en la mayoría de los casos sin 

información relacionada con los posibles motivos para cometer el acto suicida y una tendencia 

creciente de suicidio de menores de edad por causas asociadas al matoneo entre otras, en 

Colombia algunas de las causas que se tienen como referente en las razones más asociadas son 

conflicto con pareja o ex-pareja, económicas, educativas, laborales, muerte de un familiar o 

amigo, desamor, enfermedad física o mental, jurídicas, maltrato físico –sexual – psicológico, 

suicidio de un familiar o amigo.  

Por otra parte, se aplicó una encuesta a la población mayor de edad con el objetivo de 

identificar la percepción de los ciudadanos sobre las causas, prevención e implicaciones jurídicas 

del suicido en la ciudad de Montería; la cual entre otros resultados arrojó que entre las 

principales causas de suicidios en la ciudad se tiene en primer lugar los Problemas sociales, 

económicos o de relación personal, seguido de Depresión, ansiedad, afectaciones con la salud, 

consumo de drogas, alcohol y otros trastornos mentales. Sobre la posibilidad de prevenir los 

suicidios en la ciudad de Montería, la gran mayoría manifiesta que esto es posible Siempre, la 

mayoría de las veces o algunas veces, lo cual es viable a través de la identificación de los 

factores de riesgo y tratamiento de salud mental. Entre las acciones que los monterianos creen 

que se deben desarrollar para prevenir el suicidio en la ciudad, la mayoría de los indagados 
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coinciden en que se debe Visibilizar y sensibilizar a través de campañas sobre el tema, en este 

aspecto, como se mencionó anteriormente, asi mismo otros manifiestan que se deben 

implementar o mejorar las políticas públicas de salud sobre el tema así como también mejorar el 

acceso a la atención psicológica y/o de salud mental; los entes territoriales vienen ejerciendo las 

acciones pertinentes. En otro ítem, casi la mitad de los encuestados manifiesta que no sabe a qué 

entidades debe dirigirse en caso de detectar  que una persona está en riesgo de suicidio, esta 

situación puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte de una persona, por lo que es un 

tema informativo que es necesario fortalecer en la ciudad. Al preguntar a los encuestados si creen 

que se debe penalizar el intento de suicidio en Colombia la respuesta fue casi unánimemente 

negativa equivalente en un 93%, mientras que el 7% dice que Si, ya que en Colombia esto no 

está contemplado. 

Al preguntar a la población si creen que se le está dando suficiente seguimiento, apoyo y 

atención en salud mental a las personas que han intentado suicidarse o expuestos factores de 

riesgo de suicidio en la ciudad de Montería, la gran mayoría respondió negativamente, sin 

embargo según las directrices normativas establecidas para el sistema de salud, la conducta 

suicida es un evento que se debe notificar y dar seguimiento por parte de las entidades y 

profesionales pertinentes; en cuanto a los factores de riesgo, estos se vienen tratando por parte de 

las entidades territoriales a través de campañas de prevención del suicidio y promoción de la 

salud mental, por lo que la respuesta de la población encuestada en este item se puede entender 

como una percepción negativa generalizada que no corresponde a lo establecido en el Sistema 

Nacional de Vigilancia en Salud Pública. Al preguntar si se debe reconocer el derecho a 

renunciar a la vida, la mayoría de los encuestados respondió negativamente, sin embargo esto 

está establecido parcialmente en el marco normativo asociado a la práctica de la eutanasia, de la 
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cual la mayoría de los indagados ven con buenos ojos que este procedimiento este contemplado 

en el sistema jurídico colombiano. 

Finalmente, la evolución del suicidio en la ciudad de Montería en el periodo objeto de 

estudio no es más que un reflejo de esta problemática a nivel nacional; y aunque existen algunas 

normas que abordan la prevención de la conducta suicida desde el contexto de la salud mental, se 

puede afirmar que no existen políticas publicas certeras para tratar esta problemática, que aún 

persiste a pesar de los esfuerzos de MINSALUD, entidades territoriales y demás entidades 

pertinentes. 
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ANEXO 1. CUESTIONARIO DE ENCUESTA 

EVOLUCIÓN DEL SUICIDIO COMO FENÓMENO DE IMPACTO SOCIAL EN 

LA CIUDAD DE MONTERÍA EN PERÍODO 2015 – 2019 Y SUS IMPLICACIONES 

DESDE EL ORDENAMIENTO JURÍDICO COLOMBIANO. 

Dirigido a: personas mayores de edad residentes en la ciudad de Montería 

Objetivo: identificar la percepción de los ciudadanos sobre las causas, prevención e 

implicaciones jurídicas del suicido en la ciudad de Montería.  

Nombre:___________________________ Genero:______ Edad:_____ Estrato:_____ 

 

1. ¿Cuál cree usted que son las principales causas de suicidios en la ciudad de 

Montería? 

a. Depresión, ansiedad y otros trastornos mentales (  ) 

b. Consumo de drogas y/o alcohol (  ) 

c. Problemas sociales, económicos o de relación personal (  ) 

d. Otras (  ) ¿Cuáles? _________________________________ 

 

2. ¿Cree usted que se pueden prevenir los suicidios en la ciudad de Montería? 

a. Siempre (  ) 

b. La mayoría de las veces (  ) 

c. Algunas veces (  ) 

d. Nunca (  ) 

 

3. ¿Qué acciones cree usted que se deben desarrollar para prevenir el suicidio en la 

ciudad de Montería? 

a. Implementar o mejorar las políticas de salud pública sobre el tema (  ) 

b. Mejorar el acceso a la atención psicológica y/o de salud mental (  ) 

c. Visibilizar y sensibilizar a través de campañas sobre el tema (  ) 

d. Otras (  ). ¿Cuales? _________________________________ 

 

 

4. ¿Sabe usted a que entidades debe dirigirse en caso de detectar  que una persona 

está en riesgo de suicidio? 

a. Si (  ) 

b. No (  ) 

 

5. ¿Cree usted que se debe penalizar el intento de suicidio en Colombia? 

c. Si (  ) 

d. No (  ) 

 

6. ¿Cree usted que se le está dando suficiente seguimiento, apoyo y atención en salud 

mental a las personas que han intentado suicidarse o expuestos factores de riesgo de 

suicidio en la ciudad de Montería?  
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a. Si (  ) 

b. No (  ) 

 

7. ¿Cree usted que al igual que se reconoce el derecho a la vida, se debería reconocer 

el derecho a renunciar a la misma? 

a. Si (  ) 

b. No (  ) 

 

8. ¿Está usted de acuerdo con la legalidad de la eutanasia (muerte asistida de una 

persona que padece una enfermedad terminal) en Colombia? 

a. Si (  ) 

b. No (  ) 
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