
 

DOCUMENTO DE RESPUESTAS SOLICITUD DE ACLARACIONES EFECTUADAS POR ESCRITO POR POSIBLES PROPONNETES 

PROCESO SDP 984-2014 

 
Objeto: Contratar persona jurídica para la realización de un estudio cualitativo sobre el consumo problemático de cannabis en 
adolescentes y jóvenes: riesgos y prácticas de cuidado. 

 
 
1. ¿El análisis del estudio cualitativo gira en torno al termino consumo problemático de cannabis, nuestra pregunta es, si 
este término, es equiparable a abuso y dependencia de cannabis? 
 
Si, es equiparable el uso  del término consumo problemático con los términos abuso y dependencia.  
 
2. ¿Ustedes tienen una definición de consumo problemático de cannabis para efectos de la convocatoria, que nos la 
compartan?  
 

No se cuenta con una definición de consumo problemático de cannabis para efectos de la convocatoria, sin embargo, compartimos la 

definición general de consumo problemático de drogas; incluida en  el II Estudio Epidemiológico Andino sobre Consumo de Drogas en la 

Población Universitaria. Informe Colombia, 2012.  

 

Consumo Problemático 

El consumo problemático de drogas se refiere al uso recurrente de drogas  que produce algún efecto perjudicial para la persona que 

consume o su entorno, esto  es, problemas de salud (incluidos los signos y síntomas de dependencia), problemas en  las relaciones 

interpersonales, incumplimiento de obligaciones, entre otros.  

 

Este consumo es considerado un indicio de abuso de drogas, por lo cual  se han identificado cuatro áreas de problemas relacionados 

con el consumo de drogas: incumplimiento de obligaciones (laborales, académicas, familiares); riesgos de salud o físicos; problemas 

legales y compromiso en conductas antisociales; y problemas sociales o interpersonales. 

 

En términos operacionales, en los estudios nacionales sobre consumo de drogas se considera consumo problemático a las personas que 

califican, de acuerdo con los criterios diagnósticos respectivos, como consumidores abusivos o dependientes de acuerdo con la 

clasificación DSM IV que se incluye a continuación. 

 

Abuso de sustancias  

Un patrón desadaptativo de consumo de sustancias que conlleva un deterioro o malestar clínicamente significativos, expresado por uno 

(o más) de los ítems siguientes durante un período de 12 meses:  

 

1. consumo recurrente de sustancias, que da lugar al incumplimiento de obligaciones en el trabajo, la escuela o en casa (p. ej., 

ausencias repetidas o rendimiento pobre relacionados con el consumo de sustancias; ausencias, suspensiones o expulsiones de la 

escuela relacionadas con la sustancia; descuido de los niños o de las obligaciones de la casa)  

2. consumo recurrente de la sustancia en situaciones en las que hacerlo es físicamente peligroso (p. ej., conducir un automóvil o 

accionar una máquina bajo los efectos de la sustancia)  

3. problemas legales repetidos relacionados con la sustancia (p. ej., arrestos por comportamiento escandaloso debido a la sustancia)  

4. consumo continuado de la sustancia, a pesar de tener problemas sociales continuos o recurrentes o problemas interpersonales 

causados o exacerbados por los efectos de la sustancia (p. ej., discusiones con la esposa acerca de las consecuencias de la intoxicación, 

o violencia física) 

 

B. Los síntomas no han cumplido nunca los criterios para la dependencia de sustancias de esta clase de sustancia. 

 

Dependencia 

 

Un patrón desadaptativo de consumo de la sustancia que conlleva un deterioro o malestar clínicamente significativos, expresado por 

tres (o más) de los ítems siguientes en algún momento de un período continuado de 12 meses:  

1. tolerancia, definida por cualquiera de los siguientes ítems:  



 
(a) Una necesidad de cantidades marcadamente crecientes de la sustancia para conseguir la intoxicación o el efecto deseado  

(b) el efecto de las mismas cantidades de sustancia disminuye claramente con su consumo continuado 

2. abstinencia, definida por cualquiera de los siguientes ítems:  

(a) El síndrome de abstinencia característico para la sustancia (v. Criterios A y B de los criterios diagnósticos para la abstinencia de 

sustancias específicas)  

(b) se toma la misma sustancia (o una muy parecida) para aliviar o evitar los síntomas de abstinencia 

3. la sustancia es tomada con frecuencia en cantidades mayores o durante un período más largo de lo que inicialmente se pretendía  

4. existe un deseo persistente o esfuerzos infructuosos de controlar o interrumpir el consumo de la sustancia  

5. se emplea mucho tiempo en actividades relacionadas con la obtención de la sustancia (p. ej., visitar a varios médicos o desplazarse 

largas distancias), en el consumo de la sustancia (p. ej., fumar un pitillo tras otro) o en la recuperación de los efectos de la sustancia  

6. reducción de importantes actividades sociales, laborales o recreativas debido al consumo de la sustancia  

7. se continúa tomando la sustancia a pesar de tener conciencia de problemas psicológicos o físicos recidivantes o persistentes, que 

parecen causados o exacerbados por el consumo de la sustancia (p. ej., consumo de la cocaína a pesar de saber que provoca depresión, 

o continuada ingesta de alcohol a pesar de que empeora una úlcera)  

 

3. Si bien comprendemos que es parte de la propuesta metodológica plantear herramientas de selección de la población, es 
importante conocer el alcance que se pretende darle a la investigación para poder ajustarlos a sus necesidades. ¿Cuál es la 
representatividad y nivel de especificidad que esperan de la investigación? 
 
Representatividad: 150 Jóvenes entre 13 y 25 años de edad, hombres y mujeres, de estrato socioeconómico alto, medio y bajo, 
usuarios de drogas, con trayectorias diferenciadas en el ciclo de consumo, residentes en la ciudad de Bogotá.  
 
Especificidad: Según los términos de referencia (página 4 de la publicación): “Conforme a lo expuesto, se requiere la contratación de 
una persona jurídica que realice un estudio cualitativo para indagar los conocimientos, las actitudes, las prácticas y las percepciones 
sobre el consumo de cannabis en jóvenes en Colombia. El estudio también deberá permitir conocer la facilidad de acceso, los patrones 
de consumo, la relación con acciones delictivas, y factores de riesgo y/o protección del consumo de drogas, entre otros”.  
 
4. En este sentido, nos gustaría que se diera mayor claridad sobre: cantidad de población que esperan que sea consultada; 
regiones de Colombia que debe abarcar el estudio; cantidad de categorías sobre la población objeto del estudio (ej. zonas urbanas y 
rurales, estrato socio-económico, minorías étnicas, etc.). 
 
150 Jóvenes entre 13 y 25 años de edad, hombres y mujeres, de estrato socioeconómico alto, medio y bajo, usuarios de drogas, con 
trayectorias diferenciadas en el ciclo de consumo, residentes en la ciudad de Bogotá. 
 
5.  Con respecto a los jóvenes participantes en el estudio: ¿Cuáles son las condiciones particulares de los jóvenes 
participantes?  
  
Jóvenes y adolescentes, entre 13 y 25 años de edad, hombres y mujeres, de estrato socioeconómico alto, medio y bajo, usuarios de 
drogas, con trayectorias diferenciadas en el ciclo de consumo, residentes en la ciudad de Bogotá. 
 
6. Con respecto a los jóvenes participantes en el estudio: ¿Hay un número mínimo o máximo de participantes determinado 
por ustedes?  
 
150 Jóvenes entre 13 y 25 años de edad, hombres y mujeres, de estrato socioeconómico alto, medio y bajo, usuarios de drogas, con 
trayectorias diferenciadas en el ciclo de consumo, residentes en la ciudad de Bogotá,  
   
7. Con respecto a los jóvenes participantes en el estudio: ¿Hay unas edades delimitadas? 
  
 Como primer criterio se utilizaran los siguientes tramos etarios asociados a las nociones de adolescencia y juventud.  
• Primer tramo: 13-17 años.  
• Segundo tramo: 18-21 años  
• Tercer tramo: 22-25 años  
 
8. Con respecto a los jóvenes participantes en el estudio:¿Se ha establecido algunas condiciones particulares como 
escolaridad, pertenencia alguna institución juvenil, grupos juveniles, jóvenes consumidores, etc? 
  
Jóvenes y adolescentes, entre 13 y 25 años de edad, hombres y mujeres, de estrato socioeconómico alto, medio y bajo, usuarios de 
drogas, con trayectorias diferenciadas en el ciclo de consumo, residentes en la ciudad de Bogotá.  
 
El grupo debe ser  seleccionado a participar en virtud de sus características socioculturales, de su acceso, disponibilidad de tiempo, 
capacidad de comunicación y aceptación a participar en el estudio.   



 
  
9. Frente a la regionalización.  ¿Se pueden tomar las ciudades principales para la recolección de información o se deben 
tomar zonas de menor población? 
  
La muestra para el estudio debe ser con jóvenes y adolescentes, entre 13 y 25 años de edad, hombres y mujeres, de estrato 
socioeconómico alto, medio y bajo, usuarios de drogas, con trayectorias diferenciadas en el ciclo de consumo, residentes en la ciudad 
de Bogotá.  
  
 10. Frente a la regionalización. ¿Es posible seleccionar una ciudad por cada una de las regiones del país?  
  
 La muestra para el estudio debe ser con jóvenes y adolescentes, entre 13 y 25 años de edad, hombres y mujeres, de estrato 
socioeconómico alto, medio y bajo, usuarios de drogas, con trayectorias diferenciadas en el ciclo de consumo, residentes en la ciudad 
de Bogotá.  
  
Se recuerda que UNODC entregará a la persona jurídica seleccionada un protocolo técnico metodológico para la realización del 
estudio.   
  


