
#MiOcupaciónTuBienestar

CAJA DE 
HERRAMIENTAS DE 
SALUD MENTAL  



En caso de que necesites orientación o
apoyo sobre:

✓ Manejo de tus emociones.
✓ Organización del tiempo.
✓ Estrategias para la sana convivencia.
✓ Rutas para acceder al sistema de 

salud porque está en riesgo tu 
integridad.

✓ Pautas de cuidado psicosocial hacia 
un familiar con discapacidad, un 
niño o una persona mayor.

✓ Situaciones de violencia 
intrafamiliar.

✓ Abordaje de personas con
problemas asociados al consumo de 
sustancias psicoactivas.

USA LA CAJA DE 
HERRAMIENTAS 

DE SALUD 
MENTAL



Línea 192, opción 4

Línea 123

Aplicación Mi Doctor

Recibe atención en salud mental continua en 
promoción, prevención, tratamiento, 
rehabilitación y paliación. 

Abierta a toda la población.

Ministerio de Salud 
y Protección Social

Dispuesta para la atención de emergencias, 
principalmente posibles casos de Covid-19. 

Si no logras comunicarte con otras líneas de salud 
mental y requieres atención, aquí te direccionan. 

Gobierno Nacional / 
Secretaría de 

Seguridad 
Convivencia y 

Justicia de Bogotá

Descárgala, crea un perfil como paciente y valida
tu correo electrónico (revisa spam). Ingresa a la
plataforma, haz clic en “escucha activa gratis”,
elige un escucha y comienza la audio-orientación
psicosocial.

Universidad 
Javeriana, Fundación 
Saldarriaga Concha, 

Claro y Mi Doctor

ORIENTACIÓN PSICOSOCIAL
Población general

NACIONAL



Aplicación Way
Pacientes

amigos@cruzrojacolo
mbiana.org

Sitio web coronavirus 
https://coronaviruscolombia.gov.co/Cov
id19/aislamiento-saludable/lineas-de-
atencion.html#lineasSaludMental

Descárgala y recibe servicio de tele-orientación en 
salud mental por parte de un profesional. Para 
conocer cómo funciona, ingresa a este  sitio web: 
https://www.way.com.co/pacientes.html

INNpulsa Colombia, 
Ministerio de Tecnologías 

de la Información y las 
Comunicaciones (MinTIC), 

Way Medicals 2020.

Escribe a este correo para recibir orientación 
psicosocial.

Cruz Roja 
Colombiana

Al consultar, encuentras un directorio de líneas de 
atención en salud mental en los diferentes 
departamentos del país.  

Gobierno Nacional

Para ingresar a los sitios web, ubícate sobre el enlace, da clic derecho con el 
mouse, selecciona “abrir hipervínculo” y ¡listo!

ORIENTACIÓN PSICOSOCIAL
Población general

NACIONAL

https://coronaviruscolombia.gov.co/Covid19/aislamiento-saludable/lineas-de-atencion.html#lineasSaludMental
https://www.way.com.co/pacientes.html


Línea 141

Aplicación Ellas

Línea 155

Sitio web Me Cuido Activo 
en Casa  
http://www.saldarriagaconcha.org/
mecuidoactivoencasa/

Comunícate en caso de identificar situaciones de 
maltrato hacia niños, niñas o adolescentes

Instituto 
Colombiano de 

Bienestar Familiar 
(ICBF)

Descárgala y consulta información sobre los 
diferentes tipos de violencias contra las mujeres y 
las rutas a seguir en caso de ser víctima de este 
tipo de situaciones. 

Red Nacional de 
Mujeres

Recibe atención en caso de ser mujer víctima de 
violencia intrafamiliar (física, psicológica, 
económica o sexual). 

Vicepresidencia de la 
República y Consejería 

Presidencial para la 
Equidad de la Mujer

Infórmate acerca del acompañamiento y apoyo a 
personas mayores. 

Fundación 
Saldarriaga Concha 

ORIENTACIÓN PSICOSOCIAL 
Niños, niñas y adolescentes / mujeres / personas mayores

NACIONAL

http://www.saldarriagaconcha.org/mecuidoactivoencasa/


#ParaNoTenerCorona  
http://medicina.bogota.un
al.edu.co/component/allvi
deoshare/category/para-
no-tener-corona

Puedes encontrar el consolidado de charlas en 
salud y bienestar de Salud Unal Contigo, con 
expertos en diferentes áreas.

Conoce la programación de eventos virtuales en: 
https://bogota.unal.edu.co/circular-un-bogota/

Universidad  
Nacional de 

Colombia

Encontrarás información veraz sobre cómo 
promover tu salud mental  y orientaciones en caso 
de que presentes ciertos comportamientos que 
interfieran en tu funcionamiento cotidiano. 

Asociación 
Colombiana de 

Psiquiatría

Sitios web

ORIENTACIÓN PSICOSOCIAL 
Pautas y estrategias de consulta

NACIONAL

Recomendaciones en 
salud mental 
https://website.psiquiatria.
org.co/comunicado-oficial-
a-la-opinion-publica/

http://medicina.bogota.unal.edu.co/component/allvideoshare/category/para-no-tener-corona
https://bogota.unal.edu.co/circular-un-bogota/
https://website.psiquiatria.org.co/comunicado-oficial-a-la-opinion-publica/


Encontrarás pautas para conservar una buena 
salud mental, recomendaciones para población 
general, adultos mayores, trabajadores, padres e 
hijos, cuidadores, terapeutas ocupacionales, entre 
otras.  

Colegio 
Colombiano de 

Terapia 
Ocupacional

Consulta estrategias del Equipo de Respuesta 
Psicológica. Acompañamiento a las líneas amigas 
de atención en crisis, apoyo emocional al personal 
de salud, orientación psicosocial  a la comunidad 
en general, entre otras. 

Colegio 
Colombiano de 

Psicólogos

https://www.facebook.com/Colegio
ColombianoTerapiaOcupacional/

https://www.tocolombia.org/noticias

https://www.colpsic.org.co/covid-19/

https://www.facebook.com/Colpsicofi
cial/

Sitios web

ORIENTACIÓN PSICOSOCIAL 
Pautas y estrategias de consulta

NACIONAL

https://www.facebook.com/ColegioColombianoTerapiaOcupacional/
https://www.tocolombia.org/noticias
https://www.colpsic.org.co/covid-19/
https://www.facebook.com/Colpsicoficial/


Orientada a la intervención psicosocial o al 
soporte en crisis. Es atendida por un equipo de 
profesionales en psicología, quienes brindan 
escucha, orientación y apoyo emocional a toda la 
ciudadanía. Remite a nueva modalidad de 
atención por subredes a  personas en situación de 
duelo, adultos mayores vulnerables en 
aislamiento y familiares con personas en  
unidades de cuidados intensivos - UCI. 

Secretaría Distrital 
de Salud de Bogotá

Te ayuda a resolver inquietudes sobre las medidas 
legales que se van tomando en torno a la 
cuarentena.

Secretaría General 
de la Alcaldía 

Mayor de Bogotá

Línea 106 / 
WhatsApp 
3007548933 

Línea 195

ORIENTACIÓN PSICOSOCIAL
Población general

BOGOTÁ



Línea Púrpura Distrital: 
018000112137

WhatsApp: 3007551846

Sitio web 
http://www.sdmujer.gov.co/
sites/default/files/imagenes/
directorio-consolidado-
SDMujer_.pdf

Línea 018000112439 
WhatsApp: 3012761197

Brinda atención psicológica o legal en caso de ser 
mujer víctima de violencia.

Secretaría Distrital 
de la Mujer

Las casas de igualdad de oportunidades te brindan 
atención telefónica en derecho y psicología, en las 20 
localidades del Distrito, realizando acciones de 
prevención y orientación si estás viviendo situaciones de 
violencia. Te informará sobre la red de servicios para la 
garantía de tus derechos.

Secretaría Distrital 
de la Mujer

Comunícate para recibir atención por problemas 
asociados al consumo de sustancias psicoactivas.

Secretaría Distrital 
de Salud

ORIENTACIÓN PSICOSOCIAL
Mujeres / personas que consumen sustancias psicoactivas 

BOGOTÁ

http://www.sdmujer.gov.co/sites/default/files/imagenes/directorio-consolidado-SDMujer_.pdf


Para construir esta caja de herramientas se consultaron los sitios web de las siguientes organizaciones: 

• Alcaldía Mayor de Bogotá.

• Asociación Colombiana de Psiquiatría 

• Colegio Colombiano de Psicólogos.

• Colegio Colombiano de Terapia Ocupacional.

• Coronavirus Colombia – Gobierno Nacional de Colombia.

• Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia.

• Función Pública - Gobierno Nacional de Colombia.

• Mi Doctor

• Organización Panamericana de la Salud – OPS.

• Presidencia de la República - Gobierno Nacional de Colombia.

• Red Nacional de Mujeres.

• Secretaría de la Mujer, Alcaldía Mayor de Bogotá.

REFERENCIAS


