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OBJETIVO 

Presentar el campo de la salud mental desde un 

enfoque de promoción y discutir las implicaciones 

de su articulación con el desarrollo humano, el 

bienestar y la calidad de vida.   



Una apuesta  

Uno de los retos fundamentales 

de las ciencias de la salud es 

ampliar su campo de 

conocimiento en cuanto a los 

mecanismos y procesos que 

promueven la salud con el fin 

de potenciar los recursos de la 

población sana… 

Una pregunta  

¿Cuáles han sido los enfoques 

que fundan discursos y 

prácticas en torno a la Salud 

Mental?  

 



DA Restrepo - 2012 



A MODO DE EJEMPLO… 

Enfoque  
Biomédico 

Salud/enfermedad 
+ Normal/anormal 

Atacar la 
enfermedad 

Lectura 
psicopatologica 

Relacion vertical y 
objetiva 



Enfoque 
comportamental 

Modificación del 
comportamiento 

Información y 
educación en 

salud 
Instructor 

A MODO DE EJEMPLO… 



Enfoque 
socioeconómico 

Entornos 
saludables 

Pelear con la 
inequidad 

Evaluar 
condicionantes 
macro en salud 

Gestor 

A MODO DE EJEMPLO… 
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¿Salud mental en vía de la promoción? 

 

– Limites e inconformidades  

– Realidades que se transforman  

– Nuevas formas de subjetivación  

– Sentidos y significados  

– Desconocimientos 

– Reconocimientos  

 



Aunque es redundante hablar de salud mental 

positiva, tanto los documentos previos de 2005 y 

2007 sobre política de salud mental para Colombia, 

como la Ley 1616 de 2013, asumen una orientación 

positiva de la salud mental. Una definición positiva 

implica el cambio de una perspectiva  centrada en 

los trastornos mentales por una perspectiva enfocada 

en la salud mental.  

Documento preliminar de la Política Nacional de Salud Mental - 2014 

Salud Mental Positiva como nuevo escenario  



El concepto de salud mental positiva  

surge  en Estados Unidos (1955) al 

constituirse la Comisión conjunta para 

la enfermedad y la salud mental,  con 

el objetivo estudiar la salud mental 

integralmente, defendiendo la 

promoción de la salud mental por 

encima de la mirada psicopatológica, 

y entendiéndose la salud mental 

como un estado de funcionamiento 

óptimo de la persona, que permite  

promover las cualidades del ser 

humano y facilitar su máximo 

desarrollo.   

 



Revisión sistemática  

De los 51 estudios consultados el 84% se diseñaron 

bajo el enfoque cuantitativo, se encuentran 

publicados en inglés y se realizaron entre el 2000 y 

el 2014, siendo los últimos cuatro años en los que 

se concentra el 53% de las publicaciones.   

  

Los modos en que diferentes investigadores utilizan el 

concepto de SMP, permite identificar cinco categorías: 

• La ausencia de enfermedad como indicador de 

SMP 

• El modelo de Jahoda 

• El desarrollo de la escala  de Lluch 

• La utilización del concepto de bienestar como 

sinónimo de SMP   

• Interés por diseñar escalas de medición. 



Modelos  en Salud mental 

Salud mental positiva (Jahoda) 

Salud mental positiva de Lluch  

Modelo de autodeterminación /(Decy y Ryan) 

Salud mental positiva de Carol Ryff 

Modelo de salud social de Coray Keyes 





Componentes de la SMP en el 
modelo de Lluch 

Satisfacción Personal 

Actitud prosocial y habilidades de 

relación interpersonal 

Autonomía 

Autocontrol 

Resolución de problemas y 

autoactualización 

Satisfacción Personal 

 

Modelo de autodeterminación  
Decy  y Ryan  

Motivación  

Inclusión  

Competencia  Autonomía 



Control ambiental 

• Sensación de control y competencia 
• Control de actividades 
• Saca provecho de oportunidades 
• Capaz de crearse o elegir contextos  

Autoaceptación 

• Actitud positiva hacia uno mismo 
• Acepta aspectos positivos y negativos 
• Valora positivamente su pasado 

Crecimiento Personal 

• Sensación de desarrollo continúo 
• Se ve a sí mismo en progreso 
• Abierto a nuevas experiencias 
• Capaz de apreciar mejoras personales  

Propósito en la vida 

• Objetivos en la vida 
• Sensación de llevar un rumbo 
• Sensación de que el pasado y el presente tienen sentido  

Autonomía 

• Capaz de resistir presiones sociales. 
• Es independiente y tiene determinación. 
• Regula su conducta desde dentro. 
• Se autoevalúa con sus propios criterios 

Relaciones positivas con otros 
• Relaciones estrechas y cálidas con otros. 
• Le preocupa el bienestar de los demás. 
• Capaz de fuerte empatía, afecto e intimidad   

Componentes en el modelo de Ryff 



Componentes en el modelo de Keyes 



Implicaciones de estos modelos  

• Ruptura del continuo salud – enfermedad   

• Importancia a los conceptos históricos, sociales, 

culturales, económicos, ambientales  y políticos  en 

la comprensión de la salud mental.   

• Integración de las miradas sobre la motivación 

humana dominantes en la explicación del 

comportamiento humano (tradición Hedónica – 

tradición Eudaimónica) 

• Reconocimiento del ser humano como sujeto socio – 

histórico, activo constructor de realidades sociales.   

• Un dominio de actuación  que trasciende lo 

individual, actuando sobre relación sujeto – medio 

y/o directamente macro- o microsocial 

directamente comprometido con el cambio social.   



La SM como una triada de interacción  

Practica 
social que 
integra y 
contribuye  

Estado de 
bienestar  

Capacidad para 
afrontar   

La OMS define la salud mental 

como un estado de bienestar en el 

cual el individuo consciente de sus 

propias capacidades, puede 

afrontar las tensiones normales de 

la vida, trabajar de forma 

productiva y fructífera y tener la 

capacidad para hacer 

contribuciones a la comunidad. 

 OMS. Salud mental: un estado de bienestar. 2013  



Asuntos implicaciones para pensar la promoción   

El 
reconocimiento 
de las 
influencias 
históricas, 
culturales e 
institucionales 
en  los modos 
de explicación 
del 
funcionamiento 
mental . 

Reconocimiento 
de 
Necesidades 
básicas en el 
ser humano 
como condición 
para el  
desarrollo  
psicológico  

Necesidad de  
una perspectiva 
integral de 
desarrollo 
humano  

El lugar del 
Estado y las 
apuestas 
internacionales 
en  Prácticas y 
compromisos en 
salud mental  

Trascendencia  
de la 
experiencia 
subjetiva en los 
modelos de 
bienestar a la 
integración 
social  



La promoción de la Salud mental un 
asunto mío, tuyo, nuestro, de todos.    

 Es más que la ausencia de la 

enfermedad  

 Determinada por factores 

socioeconómicos y ambientales 

 Se afecta por problemas 

sociales y de conducta  

 La acción colectiva constituye una 

base para su promoción 

 El respeto y garantía de 

derechos son imperativos para su 

promoción 

 Los vinculos intersectoriales se 

constituyen en la clave   
 


