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DESCRIPCIÓN:  
El objetivo de esta investigación apunta a determinar y generar herramientas que 
permitan determinar el impacto en salud mental en la población vìctima de 
migraciòn, para ello se planteó una lista de chequeo que permitiera determinar la 
influencia del fenómeno, esperando que sirva de referente para generar 
estrategias que mitiguen la influencia de la salud mental de la población víctima. 
 
METODOLOGÍA:  

Las entidades encargadas de hacer la atención inicial y el seguimiento a los 
inmigrantes venezolanos que ingresan al territorio colombiano, que en este caso 
serían las autoridades de Migración Colombia y los Ministerios presentes en los 
pasos fronterizos, deben capacitar a su personal para evaluar y conocer el 
impacto en la salud mental de esta población y los efectos que pueden 
desencadenarse como consecuencia de este fenómeno. 
Para facilitar el manejo de esta información y proceso de evaluación se diseñó la 
lista de chequeo que permite determinar el impacto de la población venezolana 
que ingresa al territorio colombiano en condición de desplazamiento, pretendiendo 
dar respuesta a la gran problemática y procurando de esta manera estandarizar 
indicadores y procesos, que permitirán a futuro tomar las medidas correctivas 
necesarias para garantizar el restablecimiento de los derechos de esta población. 
Ya que en Colombia no existen herramientas para poder detectar los efectos que 
deja el fenómeno migratorio en la población que la tolera, y los que existen no 
responden a la necesidad que se intenta resolver, este instrumento pretende 
solventar y beneficiar a los funcionarios que tienen como objetivo la atención inicial 
y el seguimiento a la población migrante, disminuyendo la tramitología y enfocados 
en salvaguardar los derechos que le fueron vulnerados a la población migrante, de 
esta manera, se atenúa el impacto en la salud 
mental de la población víctima de este proceso. 
PALABRAS CLAVE:  

MIGRACIÓN, INMIGRACIÓN, SALUD MENTAL, LISTA DE CHEQUEO 

CONCLUSIONES:  
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De acuerdo a toda la revisión teórica, se argumenta que los esfuerzos en la 
prevención, intervención y el mismo tratamiento del trastorno mental deben 
conceptualizarse desde la misma estructura de la salud pública del país receptor 
(Desjarlais, Eisenberg, Good & Kleinman, 1995).  La definición de objetivos nos 
plantea la necesidad de evaluar el impacto de la salud mental en la población que 
abandona su país de origen en busca de estabilidad y mejores condiciones de 
vida. 
Esto nos permite afirmar que no hay una lista de chequeo previo que sirva de 
protocolo dentro de las entidades encargadas del manejo de esta población, lo 
que redunda en trámites innecesarios, repetitivos y poco acertados para la 
población, que siendo víctima de este flagelo, busca refugio.  Por esta razón, es 
necesario tener una atención más sistemática, teniendo en cuenta la norma 
institucional y gubernamental del país receptor para aumentar el compromiso del 
mismo, y de esta manera adicionar al presupuesto nacional de salud una partida 
más para enfrentar este flagelo, la cual deberá ser vista bajo la lupa de la 
sol8idaridad latinoamericana que se ha cultivado por medio de los lazos 
diplomáticos a lo largo de la historia de nuestro país.  Recordando que en algún 
momento de nuestra historia algún miembro de nuestras familias migro hacia otros 
territorios y ahora representa un impacto social y económico y profesional positivo 
para nuestras familias. 
Este proceso se debe enfrentar con calidad y calidez, pero ante todo con 
conocimiento.  Conocer acerca de salud mental es un compromiso del estado 
colombiano, implementado por la ley 1616 de 2013, que propende 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.   
Por esta razón consideramos que el diseño, creación y posterior aplicación de la 
lista de chequeo cumple con los objetivos planteados y permitirá analizar la 
información para generar estrategias que permitan mitigar el impacto que tiene 
esta problemática en la Salud Mental de la población que es víctima de este 
flagelo social. 
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