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Introducción   
 

El presente documento es el resultado del trabajo realizado por el Observatorio 

Javeriano de Juventud, con el concurso y participación de la Facultad de Psicología y la 

Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana, con 

el fin de construir unos lineamientos para la prevención del consumo de SPA en el ámbito 

universitario en Colombia. La investigación se realizó en respuesta a una convocatoria 

adelantada por UNODC (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito) y el 

Ministerio de Justicia y del Derecho de Colombia, cuyo objetivo era fortalecer las acciones 

de prevención de consumo de Sustancias Psicoactivas (SPA) y los problemas asociados en 

las y los jóvenes universitarios. 

Este documento se construyó en tres etapas. En la primera, se hizo una revisión del 

estado del arte que comprendió dos fases: una de revisión documental en América Latina 

sobre la producción bibliográfica en el tema y una segunda fase que incluyó la producción 

investigativa, documental y experiencias adelantadas a nivel de Colombia en los campos de 

prevención y atención en consumos de SPA. Todo lo anterior sirvió de insumo para 

redactar una versión preliminar de los lineamientos que integró, además, otros aspectos de 

marco necesario para el tema. Ellos son:  

1. la  tendencia normativa y la política nacional de drogas,  

2. la revisión y análisis de las iniciativas de prevención en consumo de SPA 

que han venido adelantando las universidades del país,  

3. las investigaciones y estudios sobre consumo y comportamiento del 

consumo en Colombia,  

4. las creencias, percepciones y visiones de los encargados de los proyectos de 

prevención en los ámbitos universitarios,  

5. reflexiones y publicaciones de académicos e investigadores sobre el tema, 

6. las tendencias en prevención y consumo de SPA en América Latina,  

7. las tendencias de acción política y de política pública que orientan el 

accionar en este campo. 
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En una segunda etapa, se realizaron eventos participativos en cinco ciudades de 

Colombia –Cali, Barranquilla, Bogotá, Manizales y Tunja-,  con el fin de poner a discusión 

esa primera versión de los lineamientos entre expertos y conocedores del tema de 

prevención en las distintas regiones del país. De estos eventos resultaron una serie de 

sugerencias, inquietudes y comentarios que fueron integrados en esta versión final del 

documento. De manera paralela a los eventos de consulta participativa en las cinco 

ciudades, se creó un espacio web en el que se incluyó la primera versión de los 

lineamientos junto con un cuestionario que pretendía consultar en forma abierta la opinión 

de quienes accedieron a revisar los lineamientos. La ruta para contestar dicho instrumento 

de análisis y retroalimentación de los Lineamientos de prevención se envió a más de 150 

universidades de Colombia para obtener una  retroalimentación adicional. 

La última etapa consistió en recoger las relatorías de los cinco eventos 

participativos, así como las respuestas que se dejaron en el espacio web,  e integrar dichos 

aportes en el presente documento de lineamientos.  

Si bien en Colombia se han desarrollado en las últimas décadas diversos planes y 

programas de prevención destinados a prácticamente todo tipo de población y se han 

realizado diferentes estudios epidemiológicos de prevalencia de consumo de SPA para 

verificar como este se distribuye en la población nacional y en diferentes franjas de 

población, incluido en el ámbito universitario, estos no han sido implementados a partir de 

criterios o indicadores unificados de monitoreo y evaluación de su efectividad en la 

reducción de la demanda de SPA y la promoción de la salud. Así, este documento presenta 

una  propuesta de objetivos, estrategias, acciones y mecanismos de monitoreo y evaluación 

para que las universidades y sus actores diversos y ampliados puedan contar con un 

referente de coordinación intersectorial y de acción colectiva y continua en el camino de la 

prevención de consumo de SPA y la verificación de su efectividad.  

Utilizamos el término actores relevantes involucrados del ámbito universitario en 

el campo de prevención de consumo de SPA para referirnos a aquellos agentes sociales que 

actúan en la vida universitaria y dan sentido a la misma; actores diversos y singulares, 

actores que inciden y transforman su entorno y sus vidas. Ellos son jóvenes universitarios, 
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familiares y allegados, encargados de bienestar y salud en las universidades, 

administrativos y directivos,  docentes y empelados. 

Se espera que este documento de lineamientos sirva  de orientación y acción 

nacional  en el propósito de  la prevención del consumo de sustancias psicoactivas en el 

ámbito universitario, inicialmente, y que se pueda ampliar al sistema educativo en general 

en un segundo momento.   
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1. Aproximación a la situación de consumo de sustancias 

psicoactivas (SPA) en estudiantes universitarios colombianos 

 

Los jóvenes son la población de mayor riesgo para el consumo de SPA a nivel 

mundial. El consumo de SPA en esta población se ha presentado como un fenómeno 

epidemiológico global y se constituye en una situación relevante para la sociedad que debe 

ser mirada desde los sectores sociales, económicos, de salud, educación y de seguridad. El 

alcohol es la sustancia con mayor prevalencia de consumo y se utiliza más que todas las 

otras sustancias en conjunto (Organización Mundial de la Salud-OMS- 2005, 2008, 2010). 

Las condiciones biológicas (maduración y neurodesarrollo), psicológicas (paso de la 

adolescencia a la edad adulta joven) y sociales (paso de condición socio-familiar 

dependiente al proceso de socialización, independencia y autonomía) bajo las cuales se 

desenvuelve la  franja de población de jóvenes estudiantes universitarios representan en sí 

mismas factores que hacen a los estudiantes más vulnerables a los efectos nocivos del 

consumo de SPA que a otros grupos etarios. En esta etapa, adicionalmente, los jóvenes 

están fuertemente expuestos a situaciones que propician el consumo de SPA debido a la 

presión de pares, a la cultura y a la sociedad de consumo. 

No existen estudios epidemiológicos representativos del comportamiento y 

distribución del consumo de SPA en el ámbito universitario colombiano. A continuación se 

resaltan algunos resultados de un estudio que, pese a no ser representativo para la población 

en estudio, refleja de algún modo la situación del fenómeno de las SPA en universitarios. El 

estudio fue realizado por la Comunidad Andina en Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú en el 

año 2012 (Programa Anti- Drogas Ilícitas de la Comunidad Andina PRADICAN, 2013a,  

2013b). 

Según el estudio antes mencionado, el alcohol y el tabaco son, en este orden, las 

SPA de mayor prevalencia (al menos un consumo en los últimos doce meses), le siguen la 

marihuana, el LSD, los tranquilizantes, los inhalables y los hongos alucinógenos    

(PRADICAN, 2013a). La siguiente, representación gráfica muestra el orden de mayor a 

menor prevalencia de uso de SPA entre estudiantes universitarios entre 2011 y 2012: 
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Analizando el consumo de sustancias lícitas, el alcohol representa la mayor 

prevalencia (50%) para los estudiantes universitarios, es mayor en los hombres y la edad de 

inicio se sitúa alrededor de los 15 años en promedio. El estudio mostró que entre 

universitarios se presentan casos de consumo perjudicial y de dependencia al alcohol. Se 

destaca que aproximadamente el 20% de dicha población está en riesgo de presentar 

consumo perjudicial o dependencia. Con respecto al tabaco, se han encontrado prevalencias 

del 19%, con una edad promedio para la incidencia de 16 años.  

En relación con los estimulante y los tranquilizantes, el estudio PRADICAN reportó 

datos de prevalencia de vida (consumo al menos una vez en la vida) del 1% y una edad de 

incidencia promedio de 17 años para los primeros, y de 19 años para los segundos.  

En cuanto a las SPA ilícitas consumidas por los estudiantes colombianos en un 

periodo de 12 meses entre el año 2011 y 2012, se encontró que la SPA de mayor 

prevalencia (al menos una vez en los últimos 12 meses) es la marihuana (7.1%) y una edad 

de incidencia promedio alrededor de los 18 años. Los estudiantes reportaron un fácil acceso 

a esta sustancia. El porcentaje de estudiantes que declaró haber consumido marihuana en el 

último año y que muestra signos de abuso o dependencia es de 27,1%, siendo la cifra mayor 

en hombres que en mujeres. 

Para los inhalables volátiles, se reportó una mayor prevalencia en los hombres, con 

incidencia promedio a los 17 años e índices de consumo en el último año del 1%, siendo el 

Popper (un genérico para denominar nitritos de alquilo o isopropilo que producen un efecto 

vasodilatador euforizante) la sustancia de mayor uso. 

Específicamente, para el uso de cocaína en Colombia, los datos informan una 

prevalencia de consumo del último mes del 0,9% y los 18 años como edad de inicio. 

Aproximadamente en 0,039% de la población de estudiantes colombianos encuestados 

reporta abuso o dependencia. 

Con respecto al uso del bazuco, el 0,6% de los estudiantes de la muestra, en su 

mayoría hombres, declaró haber consumido al menos una vez en la vida, mientras que un 

Alcohol  Tabaco  Marihuana  LSD  Tranquilizantes  
Hongos 
alucinógenos e 
inhalables 
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0,08% refiere haber consumido al menos una vez durante el último año, con una edad 

promedio de incidencia a los 19 años y reportes de facilidad para acceder a esta SPA. 

Para el consumo de Estimulantes tipo ETA (Estimulantes Tipo Anfetamínico), el 

estudio en referencia encontró una prevalencia (al menos un consumo entre 2011 y 2012) 

del 0,30%. Se encontró que la edad promedio de incidencia en el consumo de estas 

sustancias es a los 19 años. Cabe anotar que entre las sustancias tipo ETA se agrupa una 

variedad de SPA, cuyos efectos sobre el organismo y el comportamiento, pese a su aparente 

similitud molecular, probablemente no tienen medida de comparación (por ejemplo éxtasis, 

anfetaminas y metanfetaminas). Adicionalmente, lo que como tal se vende en el mercado 

de las SPA ilícitas, con altísima frecuencia no corresponde a la composición química de lo 

que se conoce como sustancias tipo ETA y presentan mezclas que contienen sustancias de 

alta toxicidad. 

El LSD, que es una sustancia que también en nuestro medio se mezcla con diversos 

componentes altamente tóxicos que no son su sustancia activa (dieti-amida del ácido D 

lisérgico), se presentó como la segunda sustancia ilícita de mayor prevalencia entre 

estudiantes universitarios en el último año (3,1%). Dado que, cuando es pura, esta sustancia 

no produce adicción, sería de esperar que esta alta prevalencia no represente una alta 

frecuencia de consumo, sino que se trate de un mayor número de estudiantes que la 

experimentaron (al menos una sola vez en el último año). La incidencia en el uso de esta 

sustancia en promedio a los 19 años de edad, lo cual sugiere que probablemente el inicio 

del consumo se hace en la universidad, a diferencia de la marihuana, el alcohol y el 

cigarrillo. 

Los datos mencionados permiten pensar que el consumo de SPA en el ámbito 

universitario de Colombia es un fenómeno que requiere atención tanto desde las instancias 

gubernamentales como privadas y comunitarias. 

La población de jóvenes universitarios puede presentar una alta vulnerabilidad al 

consumo de sustancias psicoactivas debido a que se encuentran en una etapa del ciclo vital 

en el que se pueden sumar diferentes circunstancias individuales, familiares  y sociales, con 

un proceso de cambio de contexto, de hábitos, rutinas y posibilidades de elección, que 

pueden generar en los jóvenes diferentes sensaciones de vulnerabilidad, ansiedad, estrés, 
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tristeza exposición, soledad, incertidumbre y libertad, todas estas situaciones que pueden 

llevar a conductas de riesgo (Téllez et al., 2002). Esta vivencia personal del joven que 

ingresa a la vida universitaria, aunque no necesariamente, se suma además con un contexto 

relacional en el que se exalta el ocio y la diversión, haciendo posible una mayor aceptación 

del consumo a sustancias de fácil acceso (Laespada, 2004). 

Peñafiel (2009) refiere que los jóvenes presentan características y necesidades 

evolutivas relacionadas con la búsqueda de la identidad personal. Aunque no sucede 

necesariamente, esta autora también refiere que con lo anterior se da un alejamiento de los 

valores familiares y una búsqueda de aceptación o pertenencia a un grupo de iguales, lo que 

hace posible la exposición a diversos factores de riesgo de consumo de SPA. La autora 

sugiere también las consecuencias o repercusiones negativas del inicio temprano de 

consumo de SPA, o que se constituiría en una alarma social frente a posibles problemáticas: 

salud física y psicológica de los jóvenes, fracaso escolar, sexo no planificado, problemas 

legales, alteraciones afectivas e inicio de consumo de otras drogas en especial ilegales. 

Téllez et al. (2002), refieren que en Colombia algunas razones del consumo de SPA 

entre estudiantes universitarios son el desconocimiento de sus potenciales efectos sobre la 

salud el auto-concepto, la autoestima y el autocontrol, así como circunstancias tales como 

la soledad, la curiosidad, la búsqueda de experiencias nuevas y la necesidad de 

esparcimiento. A la vez consideran como factores de protección la claridad de un proyecto 

de vida, la participación en actividades extracurriculares. De acuerdo con Muñoz et al. 

(2012), la vulnerabilidad del universitario para el consumo de SPA puede estar influenciada 

por la asociación que se da entre las emociones, momentos agradables, el auto-concepto, la 

autoestima, el autocontrol y la urgencia por consumir, más la presión social.  

La necesidad de promover espacios de prevención dirigidos a la población 

universitaria se funda en que este es un contexto y una etapa del ciclo vital que hacen 

posible en gran medida la incidencia en el consumo, el uso frecuente y el aumento en la 

intensidad del consumo de SPA.  

Por otra parte, la prevención de consumo de riesgo y del consumo problemático 

requiere promover habilidades y circunstancias individuales, familiares, sociales, culturales, 
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entre otras, que faciliten mitigar los riesgos y reducir los daños, así como acceder a los 

consumidores que desean tener una vida libre de drogas a tratamientos especializados.  

Así mismo, con la intención de ofrecer y garantizar  a la comunidad universitaria la 

posibilidad de desarrollarse y salvaguardarse de forma saludable en la actualidad y en el 

futuro, es necesario promover acciones de  prevención del consumo de SPA que favorezcan 

la participación activa de todos los miembros de la sociedad. En este sentido, la prevención 

debe considerarse como el dispositivo necesario para brindar a la comunidad universitaria y 

en general a la sociedad, los recursos para  evitar o retrasar el inicio del uso de SPA legales 

e ilegales, o si ya se ha incidido recientemente en el consumo, para evitar la aparición del 

consumo de riesgo y del consumo problemático. 

 

2. Iniciativas de prevención del consumo de SPA en el ámbito 

universitario en Colombia 
 

Con el objetivo de proveer los insumos técnicos más pertinentes y de mayor calidad 

de acuerdo con la evidencia científica para el desarrollo de los lineamientos en torno a la 

prevención del consumo de SPA en jóvenes universitarios, se indagó sobre iniciativas en 

prevención de consumo de sustancias psicoactivas que se están desarrollando actualmente 

en instituciones de educación superior representativas de Colombia, teniendo como 

referentes las condiciones de vulnerabilidad del universitario, las características del 

consumo y la literatura existente en torno a propuestas de prevención.  

Para la indagación fueron convocadas a una encuesta virtual 147 universidades del 

país. 52 universidades respondieron a la convocatoria, 9 públicas y 43 privadas. 

Paralelamente, se realizaron entrevistas a profundidad en 22 universidades de Colombia a 

profesionales que se desempeñaban laboralmente dentro de los departamentos de bienestar 

universitario o de desarrollo humano o que promovieran acciones de prevención e 

investigación en consumo de SPA en universitarios. A dichas entrevistas se les efectuó un 

análisis cualitativo.  

En el análisis de las iniciativas de prevención se tomaron tres categorías de 

evaluación: la primera, “acciones en prevención de consumo de SPA realizadas por las 
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universidades en la actualidad”, la segunda, “datos sobre el estado de consumo de los 

universitarios” y la tercera categoría, “investigaciones diversas sobre SPA en 

universitarios”. 

Al revisar la información, es posible identificar diversas propuestas e iniciativas de 

prevención e intervención, las cuales han sido desarrolladas desde la academia, en las 

instituciones educativas y sus programas de bienestar institucional, y otras desde las 

alcaldías y enlazadas con proyectos gubernamentales. Se encuentra que, con alta 

frecuencia, los programas de prevención, hacen énfasis en una prevención integral, en la 

promoción de estilos de vida saludable, estrategias y habilidades para la vida y en el 

reconocimiento y promoción de factores protectores de los individuos y su entorno. 

Se sugiere tener en cuenta la voz y participación de los estudiantes en el diseño e 

implementación de las estrategias, cuando se refieren a la participación activa de la 

población objetivo de estos programas con el fin de comprender el contexto en el cual se 

presenta el consumo y facilitar una prevención diferencial. Se hace énfasis en la 

participación activa de los jóvenes, así como en el fortalecimiento de habilidades 

personales con el fin de incentivar el consumo responsable y en el auto-mejoramiento por 

medio de la oferta de oportunidades para mejorar las capacidades, adquirir mayor 

consciencia de sí mismos y realizar cambios personales. 

Los datos de la indagación alcanzada con las encuestas de las 52 universidades y la 

información de las 22 entrevistas a profundidad con expertos y directivos en prevención del 

consumo de SPA dejan varias lecciones a tener en cuenta en materia de prevención, 

mitigación y reducción de daños por consumo de SPA en jóvenes universitarios de 

Colombia.  

Una de las principales recomendaciones que surge de varias universidades es dirigir 

los programas de prevención hacia el consumo moderado más que hacia el no consumo, 

mediante el fortalecimiento en los estudiantes de las habilidades para la vida que incluyan 

habilidades de toma de decisiones, de afrontamiento, de expresión y regulación emocional, 

de manejo del tiempo libre, manejo del dinero y de resolución de problemas, todo esto 

atravesado por una constante significación y resignificación del proyecto de vida.   

Es importante establecer una estrategia institucional de formación integral que 

involucre a estudiantes, familiares y allegados, así como a todo el personal docente y 
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administrativo de las universidades. Además del involucramiento de los profesores en el 

tema de formación integral, también se propone que ellos mismos se formen en materia de 

prevención, pero fundamentalmente en rutas de acción para cuando se detecten casos de 

consumo, dado que estos son quienes más contacto tienen con los estudiantes.  

Es importante fortalecer el acompañamiento y asesoramiento psicológico que se 

brinda a los estudiantes. Lo que se sugiere es que dicho acompañamiento no solo se dé en 

los casos de consumo, sino en los casos que han sido detectados como vulnerables o en 

riesgo de consumo. Se plantea la alternativa de extender este servicio a padres de familia, 

tanto para informarlos como para asesorarlos en los casos de consumo y riesgo de 

consumo, complementando esto con espacios psicoeducativos, de reflexión y de apoyo y 

talleres. Los recursos más utilizados por las universidades para este fin son los talleres, las 

conferencias, los conversatorios y las charlas. 

Se sugiere que las universidades realicen campañas para la creación, construcción 

y/o fortalecimiento de hábitos saludables, las cuales deben estar diseñadas por equipos 

interdisciplinarios (comunicadores, educadores, trabajadores sociales, psicólogos, médicos, 

nutricionistas, enfermeras, deportólogos, entre otros) para garantizar que los estudiantes 

adquieran conocimientos actitudes y prácticas integrales hacia el cuidado de la vida y la 

salud. Para la óptima ejecución de estas campañas, las universidades reportan utilizar 

estrategias de divulgación en medios de comunicación internos de la universidad tales 

como la emisora universitaria, el portal web de la universidad y redes sociales, así como el 

uso de material pedagógico, el cual incluye cartillas informativas, folletos y stands. 

Se propone que los programas y las campañas de prevención sean diseñados, 

ejecutados y supervisados por los jóvenes con el acompañamiento de facilitadores y 

expertos, para asegurar factores motivacionales relacionados con necesidades de los 

mismos en momentos específicos del ciclo vital y para que se orienten hacia los contextos y 

motivos actuales de consumo. 

La información obtenida sugiere que es importante realizar seguimiento unificado 

por criterios e indicadores comunes a las estrategias y programas, en primer lugar, porque 

esto permite evaluar su efectividad y reformularlos en los casos en se haga necesario y, en 

segundo lugar, porque es importante identificar acciones efectivas para su divulgación y 

que sean aplicadas por otras universidades como una red de apoyo interinstitucional. 
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Como resultado de los estudios de prevalencia realizados por las universidades, se 

concluye que es pertinente enfatizar estos programas de prevención en los estudiantes de 

primer a tercer semestre, ya que son estos los que presentan mayores índices de 

vulnerabilidad, riesgo y consumo de SPA.  

Se consideran dos estrategias  para reducir el acceso de SPA por parte de los 

estudiantes. Por un lado, realizar campañas de sensibilización con los dueños de los bares 

aledaños a las universidades disminuyendo así el expendio de las sustancias. Por otro lado, 

establecer sistemas de vigilancia como estrategias de prevención, que incluyan a la policía 

y a los sistemas de seguridad privada de las universidades. 

Un aporte de este ejercicio de indagación está en haber recolectado información de 

las iniciativas que desde las universidades se tiene en el país para la prevención del 

consumo de SPA en el ámbito universitario, información que posiblemente no llega a 

publicarse de manera formal. Sin embargo, queda el interrogante de qué están haciendo las 

universidades diferentes a las 52 que brindaron su información al estudio. 

En general, en las iniciativas de las universidades para enfrentar el consumo de SPA 

en la población de estudiantes se encuentran algunas debilidades como la formulación de 

programas integrales más que de actividades a veces aisladas, la ausencia de seguimiento y 

evaluaciones sistemáticas de las acciones emprendidas y la publicación formal de las 

experiencias. Como fortalezas se pueden considerar el que las universidades incluyen en 

sus agendas de trabajo la prevención en SPA como parte de las acciones desde las unidades 

de Bienestar universitario y el hecho de que, de todas formas, estén realizando acciones con 

este objetivo. 

3. La perspectiva de los responsables de prevención y 

bienestar universitario acerca de los consumos de SPA y la 

prevención 

En este aparte se presenta el análisis del panorama general proveniente de la 

información recolectada en entrevistas a profundidad realizadas a los encargados de 

bienestar universitario en cinco ciudades del país: Cali, Bogotá, Barranquilla, Manizales y 

Tunja (Ver Anexo 1). El objetivo de dichas entrevistas fue conocer las percepciones que se 

manejan en diferentes universidades, tanto públicas como privadas, sobre el consumo de 
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SPA en el ámbito universitario, así como identificar las principales actividades y estrategias 

que se implementan como parte de los programas de promoción y prevención.  

El proceso de recolección de información consistió en 22 entrevistas a miembros de 

universidades públicas y privadas en las 5 ciudades universitarias elegidas en la consultoría. 

Para ello, se diseñó una guía de indagación y un manual de apoyo para su realización y 

codificación. Las 22 entrevistas fueron realizadas a profesionales que se desempeñaban 

laboralmente dentro de los departamentos de bienestar universitario o de desarrollo 

humano, tanto de universidades públicas como privadas, o a profesionales que dirigieran o 

promovieran acciones de prevención e investigación en consumo de SPA en universitarios. 

Para el análisis de los datos se utilizó el software ATLAS.ti que permite entender la forma 

en que las categorías de prevención de consumo pueden relacionarse con los contextos en 

los que se da el en las universidades (Ver Anexo 2). 

 

Perspectivas sobre la prevención del consumo de SPA 

 

Para analizar la información relacionada con el consumo de SPA y las acciones de 

prevención en las cinco ciudades universitarias priorizadas, es importante tener en cuenta 

los roles profesionales de los entrevistados y el tipo de relación con acciones de prevención 

que los entrevistados habían tenido dentro de cada universidad.  Al respecto, se evidencia 

que son los psicólogos los principales encargados de adelantar las acciones de bienestar y 

prevención en los contextos universitarios y que las iniciativas son de tipo preventivo, con 

un rango muy inferior en investigación e implementación de programas de rehabilitación 

del consumo, con lo que la documentación y sistematización de los resultados y 

características de las iniciativas se encuentra escasamente documentada. Por tanto, es muy 

importante no perder de vista que el valor de este material documental reside en la 

experiencia y juicio de los encargados de liderar acciones de prevención y que este deberá 

ser contrastado con los reportes del material documental revisado y que se constituye en un 

apartado adicional a este análisis.  
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Al interrogar por la edad de inicio del consumo, se evidenció que una preocupación 

frecuente es que el consumo se inicia antes de ingresar a la universidad. Este aspecto 

permitió que se sugiriese que las acciones de prevención ante el primer consumo deben 

pensarse también para el ámbito escolar. También se señaló en algunos casos que los 

programas de prevención deben considerar la figura de los profesores, pues estos aparecen 

en ocasiones como modelos de consumo. 

Al referirse a las sustancias de mayor consumo, los entrevistados coinciden en 

señalar que se trata de marihuana y alcohol, en primer lugar, seguidas por cigarrillo y 

cocaína, aunque también se destaca el consumo del éxtasis,  LSD, anfetaminas y otro tipo 

de sustancias psicoactivantes. En cuanto a la identificación de factores que influyen en el 

consumo de diferentes tipos de sustancias, es interesante observar como emergen con 

fuerza la legalización, el poder adquisitivo y factores de personalidad como los de mayor 

densidad, en comparación con otras variables como problemas psicoafectivos, la aceptación 

social de la sustancia y el tipo de carrera que se estudia, por ejemplo.  

Al hacer referencia al concepto y conocimiento sobre el consumidor y el tipo de 

SPA, se identificó una tipología de consumidor basada en la función de consumir, ya sea 

por experimentar, para socializar o por motivos emocionales, al tiempo que se califica al 

consumidor dependiente como un enfermo. Igualmente llamativa es la identificación de 

consumidores activos y pasivos, diferencia que se refiere principalmente a la frecuencia y 

conciencia del daño por el consumo, en donde el pasivo es aquel que está expuesto al humo 

del cigarrillo o quien consume de forma ocasional, sin conciencia del daño, usualmente es 

codependiente y tiene mayores estrategias de afrontamiento. Este en oposición al 

consumidor activo quien tiene conciencia del daño y decide consumir frecuentemente. 

Al indagar sobre las consecuencias identificadas con el consumo de SPA, se 

evidenció que dentro de las secuelas del consumo para las personas que son consumidoras 

existen, en mayor medida, consecuencias relacionadas con el rendimiento académico, 

laboral, consecuencias a nivel social, psicoafectivo, en la salud, en las relaciones familiares, 

de pareja, en los procesos cognitivos y de tipo económico. Ahora bien, en cuanto a las 

consecuencias que identificaron los entrevistados sobre el consumo de SPA en las personas 
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que no son consumidoras, se encontró que en mayor medida se reconoció la facilitación del 

consumo de sustancias y los problemas en las relaciones familiares.  

Por su parte, al indagar sobre los factores personales relacionados con el consumo 

de SPA, los entrevistados se refirieron, en mayor medida, a causas de nivel psicoafectivo, la 

búsqueda de sensaciones, la diversión y el bajo rendimiento académico. En cuanto a los 

factores sociales relacionados con el consumo, identificaron, en mayor medida, las 

problemáticas familiares, la aceptación social, la integración, la influencia de los amigos, 

padres y familiares en el consumo, la presión social y la reducción del control parental. 

 

Espacios y momentos de consumo vs  entornos saludables 
 

En cuanto a las condiciones estructurales de las universidades relacionadas con el 

consumo de SPA, se encontró que, en su mayoría, los entrevistados hicieron referencia a un 

reglamento sobre el consumo en la universidad y una proporción menor refirió no haber en 

la universidad una reglamentación clara al respecto. También se identificó que los 

entrevistados reconocieron que había accesibilidad a las SPA tanto en los alrededores como 

en el interior de las instituciones, presentándose una gran referencia al microtráfico al 

interior de las mismas. Entre las ocasiones que se reconocen para el consumo de SPA, se 

evidenció que los fines de semana, el tiempo libre entre clases, la época de parciales, las 

fiestas y los viernes son a los que mayor referencia hacen los entrevistados.    

Al indagar sobre el concepto de prevención que utilizaban los entrevistados, se 

presentó, en mayor medida, una definición de prevención universal entendida como las 

acciones para evitar que los estudiantes consuman. En segundo lugar, se encontraron 

referencias a la prevención indicada, la cual hace referencia a las acciones de prevención 

cuando ya se ha presentado consumo. Por último, se evidenciaron, en menor medida, 

referencias a la prevención selectiva, la cual hace referencia a la intervención para mitigar 

los riesgos del  consumo.  

Por otra parte, en cuanto al diseño de entornos saludables, se identificó que los 

entrevistados refieren, en gran medida, que un énfasis en hábitos saludables, la formación 
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de un equipo de profesionales de la salud, el respaldo de los directivos, la capacitación en 

prevención y los recursos físicos como campos deportivos, lugares de estudio adecuado y 

espacios al aire libre son elementos necesarios para un campus universitario que prevenga 

el consumo de SPA.   

En lo que respecta al bienestar individual y colectivo, los entrevistados hicieron 

referencia principalmente a la alimentación, la actividad física, la espiritualidad, la creación 

de vínculos seguros, el desarrollo emocional, el conocimiento sobre SPA y las estrategias 

de afrontamiento como elementos que se consideran saludables. 

Ahora bien, se identificó en los entrevistados a nivel Colombia que las exigencias 

del entorno, el no reconocimiento del problema de consumo, la soledad, el imaginario de 

SPA como felicidad, los factores biológicos de la adicción y las características de 

personalidad son tomadas como factores que impiden la deshabituación del consumo de 

SPA. 

En cuanto a las condiciones ambientales para el consumo de SPA, se evidenció que 

la mayoría de los entrevistados identificaron lugares de consumo al interior de la 

universidad, entre los cuales se destacan los baños, las zonas verdes, los salones, corredores 

poco iluminados, lugares abandonados y cafeterías. En cuanto a los lugares públicos de 

consumo, se identificaron establecimientos como bares y discotecas, así como locales 

externos a la universidad y las calles.  

En términos de la implementación y los efectos de programas o acciones de 

prevención se encontró que los entrevistados refirieron, en mayor medida, haber realizado 

acciones de prevención relacionadas con la psicoeducación como campañas de salud, 

talleres, conferencias, conversatorios, en los que se brindó información sobre las SPA. 

Además, se evidenció que la intervención terapéutica, la comunicación con los padres de 

los estudiantes, la orientación académica relacionada con el tema de SPA, el desarrollo de 

políticas institucionales frente al consumo, la capacitación interna y la promoción de 

actividades deportivas y culturales fueron las acciones de prevención que más refirieron en 

las entrevistas. Por otra parte, en cuanto a la evaluación de los programas o acciones 

dirigidas a la prevención del consumo, se encontró que la mayoría de los entrevistados 
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refirió no haber realizado evaluaciones sobre dichos efectos. Tan solo en un caso se reporta 

haber evaluado la disminución del consumo de cigarrillo y otro reporta estar en proceso de 

análisis.    

 

 Sugerencias para el diseño de unos lineamientos de prevención 
 

Sobre los propósitos propuestos por los entrevistados para unos lineamientos para la 

prevención de consumo de SPA en universitarios, el énfasis está en la prevención, la cual se 

relaciona con la vinculación de los estudiantes escolares en la prevención, la promoción de 

la autonomía, el conocimiento sobre el abordaje del consumo, la caracterización, reducción 

y mitigación de la problemática y la integración de la comunidad para realizar acciones de 

prevención.  

Por otra parte, las estrategias planteadas por los entrevistados relacionadas con la 

clarificación de rutas para llevar acabo los lineamientos de prevención, las de mayor 

fundamentación se refieren a la participación de los docentes y de los estudiantes, el 

fortalecimiento de las competencias para la vida, así como el desarrollo de una ruta 

interinstitucional para abordar la problemática, el desarrollo de una agenda deportiva y 

cultural, mayor control y seguridad en el campus universitario y la inclusión de los 

familiares de los estudiantes. No debe dejarse de lado el nivel de conocimiento que de la 

reglamentación y la ley tengan los implicados en el éxito y estabilidad de los programas.  

Respecto a las responsabilidades y acciones intersectoriales, la fundamentación 

emergente en cuanto a la conexión que los lineamientos deberían tener con el plan de 

desarrollo distrital y departamental, y la responsabilidad de los directivos de las 

universidades, contrasta con la densidad de todas las demás categorías emergentes.     

Para finalizar, cabe contrastar los resultados de las entrevistas virtuales con los 

resultados del análisis cualitativo de  las entrevistas personales a profundidad, el cual 

arrojó, no solo mayor cantidad de información, sino que nos informó acerca de la calidad y 

pertinencia, en contraste con la evidencia, de las actuales acciones de prevención en el 

ámbito universitario en Colombia: 
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- Las iniciativas son de tipo preventivo, con un rango muy inferior en investigación e 

implementación de programas de rehabilitación del consumo. La documentación y 

sistematización de los resultados y características de las iniciativas se encuentran 

escasamente documentadas. El análisis refleja acciones significativas no 

documentadas. 

- Para la generación de insumos técnicos (actividades y estrategias) en el desarrollo 

de lineamientos de prevención del consumo de SPA en el ámbito universitario 

resulta ‘clave’ considerar que la categoría “edad de inicio anterior al ingreso a la 

universidad” resulta altamente significativa, especialmente cuando se piensa en las 

acciones de prevención ante el primer consumo. Si bien este factor no se encuentra 

cuantitativamente documentado, al parecer un porcentaje significativo de 

estudiantes ingresa a la universidad habiéndose iniciado ya en el consumo de SPA 

legales e ilegales. 

- Como los estudios cuantitativos lo indican, aparecen así mismo la marihuana y el 

alcohol, por encima del cigarrillo y la cocaína, como las sustancias de mayor 

consumo y de mayor impacto sobre las personas y la sociedad. Se reconoce el 

consumo del éxtasis,  LSD, anfetaminas y otro tipo de SPA. 

- En cuanto al “consumidor y el tipo de SPA”, se identifica una tipología de 

consumidor basada en la función de consumir, ya sea por experimentar, para 

socializar o por motivos emocionales, al tiempo que se identifica al consumidor 

dependiente como un enfermo, lo cual puede constituirse en estigma, y por ende, 

como se mostrará más adelante en la concepción de prevención, como una tipología 

que se constituye en factor de riesgo para el consumo, asunto que sugiere la 

importancia de crear campañas anti-estigma como parte de las acciones y estrategias 

preventivas. 

- Se destaca que los actores entrevistados creen u opinan que la legalización de las 

SPA puede ser un factor significativo que favorecería el consumo, seguido de 

factores de personalidad, en comparación con otras variables menos significativas 

como problemas psicoafectivos, la aceptación social de la sustancia y el tipo de 

carrera que se estudia. 
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- En cuanto a los factores sociales relacionados con el consumo, se identificaron en 

mayor medida las problemáticas familiares, la aceptación social, la integración, la 

influencia de los amigos, padres y familiares en el consumo, la presión social y la 

reducción del control parental, aspectos que correlacionan con los hallazgos de 

estudios basados en la evidencia, principalmente en Estaos Unidos y Europa. 

- Tanto en las entrevistas virtuales como en el estudio cualitativo de entrevistas a 

profundidad, se encontró que la mayoría de las universidades poseen un reglamento 

sobre el consumo en la universidad. Una proporción menor refirió no haber una 

reglamentación clara al respecto.  

- Se identificó que los entrevistados reconocieron que había accesibilidad a las SPA 

tanto en los alrededores como en el interior de las instituciones, presentándose una 

gran referencia al microtráfico al interior de las mismas, aspecto que también se 

observó en las entrevistas virtuales. Así mismo, en cuanto a las ocasiones que 

reconocen para el consumo de SPA, se evidenció que los fines de semana, el tiempo 

libre entre clases, la época de parciales, las fiestas y los viernes son a los que mayor 

referencia hacen los entrevistados.  

- La mayoría de los entrevistados identificaron lugares de consumo al interior de la 

universidad (baños, las zonas verdes, los salones, lugares abandonados y cafeterías). 

En cuanto a los lugares públicos de consumo, se identificaron establecimientos 

como bares y discotecas, así como locales externos aledaños a la universidad y las 

calles, al igual que en la encuesta virtual. 

- Sobre el concepto de prevención que utilizaban los entrevistados, aspecto que no se 

evidencia en las encuestas virtuales, se presentó en mayor medida una definición de 

prevención universal, entendida como las acciones para evitar que los estudiantes 

consuman. En segundo lugar, se encontraron referencias a la prevención indicada  

(cuando ya se ha presentado consumo) y, por último, se encontraron, en menor 

medida, referencias a la prevención selectiva (intervención para mitigar el riesgo de 

consumo). Los entrevistados refirieron, en mayor medida, haber realizado acciones 

de prevención relacionadas con la psicoeducación como campañas de salud, talleres, 

conferencias, conversatorios en los que se brindó información sobre las SPA. 

Además, se evidenció que la intervención terapéutica, la comunicación con los 
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padres de los estudiantes, la orientación académica relacionada con el tema de SPA,  

el desarrollo de políticas institucionales frente al consumo, la capacitación interna y 

la promoción de actividades deportivas y culturales fueron las acciones de 

prevención que más refirieron en las entrevistas.  

- Finalmente, en cuanto a la evaluación de los programas o acciones dirigidas a la 

prevención del consumo, se encontró, tanto en las entrevistas como en las encuestas 

virtuales, que solo una institución refirió haber realizado evaluación sobre dichos 

efectos. 

4. Marco conceptual que sustenta los lineamientos 
 

Los lineamientos para la prevención del consumo de SPA en el ámbito universitario 

se deben enmarcar en la Política Nacional  para la Reducción del Consumo de Sustancias 

Psicoactivas y su Impacto (2007), del Ministerio de Salud y de la Protección Social. Esta 

política, busca generar salidas a una problemática nacional que involucra los diferentes 

sectores tanto gubernamentales como privados en la búsqueda de respuestas acordes con el 

contexto nacional. Pretende, así mismo, garantizar los elementos conceptuales, técnicos y 

financieros para emprender acciones que busquen un bienestar con el derecho de todos a 

prevenir, mitigar y superar situaciones de riesgo con relación al consumo de SPA. Su 

finalidad última es reducir el consumo de SPA y las consecuencias negativas que este trae a 

la sociedad colombiana. Estructurada bajo tres grandes ejes, la prevención, la mitigación y 

la superación, parte de los principios de promoción, participación, cogestión, integración, 

corresponsabilidad y respeto, y tiene como criterios de gestión, la eficiencia, la calidad, la 

equidad, la integralidad, la territorialidad y la sostenibilidad. 

Enfoques teóricos  
 

El presente documento no se enmarca en una concepción teórica específica. Parte 

de la evidencia empírica resultante de meta-análisis de estudios internacionales. No 

obstante, define un marco conceptual para sustentar los lineamientos que formula y destaca 

también la existencia de diferentes enfoques teóricos de la prevención. A continuación se 
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listan algunos de ellos, para luego definir el marco conceptual que sustenta los 

lineamientos. 

Una teoría es un conjunto de principios relacionados sistemáticamente entre sí, que 

incluye algunas generalizaciones en forma de ley natural. Este conjunto de principios son 

empíricamente comprobables. Está formada por un grupo de proposiciones relacionadas 

entre sí que intentan especificar la relación entre un grupo de variables y alguna conducta. 

Habitualmente, resume un conjunto de evidencia empírica, pudiendo ser derivada de las 

hipótesis, explicar leyes o construir modelos. Es abstracta y nos sirve para hacer una 

representación de nuestro mundo, normalmente complejo, a través de una estructura simple 

en el marco teórico. Nos sirve para saber qué encontrar y cómo predecir el futuro o poder 

disponer de principios orientados a partir de la misma. Una teoría no implica que sea cierta. 

Hay que investigar que sus postulados se cumplen y si hay evidencia o no para sostenerla. 

Un modelo es una teoría o un grupo de teorías aplicada a un área específica, situación o 

problema. Una ley es aquella teoría que ha sido verificada con certeza. De acuerdo con 

Becoña (2007), entre las teorías sobre prevención del consumo de SPA se destacan: 

o Teorías y modelos biológicos: La adicción como un trastorno con sustrato biológico 

o Basadas en la hipótesis de la automedicación 

o Modelo de salud pública, de creencias de salud y de competencia 

o Teorías del aprendizaje: condicionamiento clásico, condicionamiento operante, 

teoría del aprendizaje social 

o Teorías actitud-conducta 

o Teoría de la acción razonada 

o Teoría de la conducta planificada 

o Teorías psicológicas basadas en causas intrapersonales 

o Modelo de mejora de la estima de Kaplan et al. a la teoría integrativa de la conducta 

desviada de Kaplan 

o Modelo basado en la afectividad de Pandina et al. 

o Teorías basadas en la familia y en el enfoque sistémico 

o El modelo social de Peele 

o Teorías de estadios y evolutivas 

o Modelo evolutivo de Kandel 
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o Modelo de etapas motivacionales multicomponentes de Werch y Diclemente 

o Modelo del proceso de reafirmación de los jóvenes de Kim et al. 

o Teoría de la madurez sobre el consumo de drogas de Labouvie 

o Teoría de la pseudomadurez o del desarrollo precoz de Newcomb 

o Modelo psicopatológico del desarrollo de Glantz 

o Modelo de enfermedad del desarrollo psicosocial de la dependencia de drogas de 

Chatlos 

o Teoría de la socialización primaria de Oetting et al. 

o Teorías integrativas y comprensivas 

o Modelo de promoción de la salud 

o Teoría del aprendizaje social y teoría cognitiva social de Bandura 

o Modelo del desarrollo social de Catalano, Hawkins et al. 

o Teoría interaccional de Thornberry 

o Teoría de la conducta problema de Jessor y Jessor 

o Teoría para la conducta de riesgo de los adolescentes de Jessor 

o Modelo integrado general de la conducta de uso de drogas de Botvin 

o Modelo de estilos de vida y factores de riesgo que lo condicionan de Calafat et al. 

o Teoría de la influencia triádica de Flay y Petraitis 

o Modelo de autocontrol de Santacreu et al. 

5. Lineamientos para la prevención del consumo de SPA en el 

ámbito universitario  
 

Nociones clave el desarrollo de los lineamientos 
 

Jóvenes Universitarios. En esta propuesta de lineamientos se entiende  por el 

término jóvenes universitarios, hombres y mujeres, sujetos de derechos, ubicados en un 

rango etáreo (14 a 28 años según la Ley Estatutaria 1622 de 2013. Artículo 5, numeral 1), 

vinculados al sistema educativo de formación profesional universitaria, que se capacitan en 

un campo profesional y se forman en un espacio humano integral, social, cultural y 

ciudadano. Hombres y mujeres que están en capacidad de discernir y asumir una posición 
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crítica e informada para la toma de decisiones respecto a su vida, haciendo uso de su 

libertad, de la ética y la responsabilidad social y ciudadana que les exige el ser sujetos 

sociales y ciudadanos. 

Juventudes. Esta propuesta retoma en su totalidad la noción expresada por la  el 

Estatuto de Ciudadanía Juvenil, Ley Estatutaria 1622 de 2013, Artículo 5, numeral 2, que 

platea: “segmento poblacional construido socioculturalmente y que alude a unas prácticas, 

relaciones, estéticas y características que se construyen y son atribuías socialmente. Esta 

construcción se desarrolla de manera individual y colectiva por esta población en relación 

con la sociedad. Es además un momento vital donde se están consolidando las capacidades 

físicas, intelectuales y morales”. 

Ámbito universitario. Conjunto de espacios sociales e institucionales circunscritos 

principalmente a un campus institucional de formación en educación superior universitaria 

y profesional, pero que no se agota en él mismo, en tanto sus estudiantes, docentes y 

personal de apoyo, transitan entornos  de vida universitaria por fuera de las paredes físicas 

identificadas como campus. Ello quiere decir que el trabajo en el ámbito universitario debe 

considerar los entornos apropiados o colonizados por sus estudiantes como espacios de 

socialización, intercambio, disfrute y transacción social y cultural. 

Plataforma operativa o estratégica 
 

Para  poner en operación lo lineamientos propuestos en este documento, es 

necesario que cada universidad  diseñe de un plan de acción que ponga en circulación sus 

recursos, su experiencia y sus misión institucional,  articulándola a la intención de bienestar  

y desarrollo integral de jóvenes universitarios y, desde ella, a la prevención del consumo de 

SPA en su población universitaria.   

La plataforma operativa y estratégica pretende dejar claro cuáles son las 

condiciones o requerimientos para poner a operar dichos lineamientos en el ámbito 

universitario, a saber: 

1. La acción coordinada y participativa de actores diversos del ámbito 

universitario convocados para tal fin. Integrar a los  espacios universitarios ya 

existentes, encargados de la acción  de prevención y promoción de la salud 
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(generalmente unidades de bienestar universitario, donde se integran proyectos o 

programas de universidad saludable, de asesoría psicológica, de asesoría familiar y 

de desarrollo cultural y deportivo) y potenciar a grupos juveniles formales y no 

formales de la universidad que se organizan con fines diversos; grupos que se 

caracterizan por ser ávidos, por actuar y sentirse parte de una acción social y 

política comprometida, de decisiones institucionales y sociales con sentido. 

Igualmente integrar y potenciar para la acción de prevención a grupos juveniles  

calificados o autoidentificados como subculturas juveniles, que desde la  

reivindicación de la diferencia y la acción contestataria, buscan reconocimiento e 

integración social. Sus lenguajes y códigos, sus formas de trabajo e interacción, 

convocan a grupos universitarios y juveniles que transitan en la realidad 

universitaria y que interactúan dentro y fuera de este espacio como actores que 

también construyen realidad.  

Por otro lado, y en esta acción participativa universitaria, es necesario convocar a 

docentes y administrativos interesados en la acción de prevención, directivos 

responsables de la definición de políticas institucionales y asignación de recursos de 

operación y a directivos de unidades académicas (facultades) interesadas o 

relevantes en la acción de prevención y en la investigación en prevención y 

consumo de SPA. Por ejemplo, facultades de salud, psicología, ciencias sociales, 

para que con sus accionar y sus experticia  contribuyan, no solo al trabajo de 

seguimiento e implementación de acciones, sino también al desarrollo de evidencias 

para monitorear los lineamientos y su  capacidad de cambio.  

La acción participativa y comprometida es una alternativa de trabajo pedagógico, 

dado que empodera actores (jóvenes universitarios, docentes interesados y 

profesionales responsables de bienestar universitario, entre otros), democratiza las 

decisiones y hace más adecuadas, aceptables y apropiadas las estrategias instauradas 

en un programa o proyecto que se ponga en funcionamiento en el ámbito 

universitario.  

2. La propuesta de lineamientos se sustenta en la existencia de una capacidad 

instalada en las universidades, que comprende recursos físicos y de personal, así 

como estrategias e iniciativas  de prevención  del consumo de SPA o de promoción 
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de la salud en curso, que pueden ser fortalecidas con la decisión de implementación 

de los lineamientos propuestos, en tanto exige incrementar las acciones, focalizar 

los recursos y apuntar hacia un fin en el camino concreto del estudio, seguimiento y 

prevención de SPA en universitarios.  

3. Conformar progresivamente redes de trabajo inter-institucional (territorial) y 

sectorial (entre universidades, así como entre universidades y colegios) para la 

construcción de coaliciones promotoras que deben abogar, fortalecer e incidir en la 

acción estatal más amplia de prevención, atención, mitigación y superación del 

consumo de SPA en y para los y las jóvenes universitarios y no universitarios. La 

acción tendrá que construirse inicialmente como una forma de intercambio de 

conocimientos y acciones sostenidas para luego convertirse en una fuerza  

académico – política  de análisis y consulta estatal para que la acción sea coordinada 

e integral.  

4. Integrar, si no existe, en las misiones, planes y proyectos educativos de las 

universidades la acción de prevención de consumo de SPA, en el entendido que las 

universidades en su compromiso de formación integral de los y las jóvenes, se 

centran en la formación de hombres y mujeres al servicio de un país, de unos 

valores colectivos y ciudadanos que profundicen en la democracia y la justicia 

social. 

5. La actual existencia de una red de redes que moviliza acciones, recursos y 

voluntades de las universidades y sus directivos, ASCUN (Asociación 

colombiana de universidades), la cual mediante sus nodos regionales de bienestar 

(5) es una fuerza significativa para el desarrollo de los lineamientos y la  

persistencia en los procesos en forma regional y nacional. Esta red tendrá que verse 

fortalecida con acciones de capacitación en prevención de consumo de SPA,  así 

como en metodologías y diseño de propuestas de seguimiento y evaluación, dado 

que la puesta en marcha de los lineamientos exigirá nuevas responsabilidades y una 

acción coordinada de conjunto.  El apoyo para tal fortalecimiento, además de lo que 

instaurará cada universidad en su espacio, tendrá que venir de los entes nacionales 

que trabajan en el tema de SPA, entre ellos, el Ministerio de Salud y  Protección 
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Social, el Ministerio de Justicia y del Derecho y la Oficina de Control de Drogas y 

el Delito. 

6. La construcción de un comité coordinador de prevención de consumo de SPA 

en universitarios o la ampliación de los comités locales o departamentales de 

control de drogas que integren a las universidades como actores importantes en las 

decisiones, análisis y discusiones de carácter territorial. 

 

Ejes estructurantes para la acción de prevención del consumo de SPA en 

el ámbito universitario 
  

En la mayoría de las acepciones en castellano, los ejes significan líneas que 

permiten el movimiento, la rotación de otros elementos, las alianzas entre varios, el soporte 

de piezas y los centros de gravedad para la simetría de un mecanismo y con ello la armonía 

de las acciones. Desde esta comprensión sobre el término ejes, en la propuesta de 

lineamientos para la prevención del consumo de SPA en el ámbito universitario,  se espera 

que los ejes sean el sustento suficiente para que los lineamientos puedan ponerse a 

funcionar, desarrollarse y, con ello, logren una sostenibilidad suficiente para su  

permanencia en el tiempo.  

Se considera que los ejes para estos lineamientos son:  

 

1) Desarrollo de la capacidad personal  para la  decisión crítica y responsable y la 

autonomía  de los y las jóvenes. 

2) Empoderamiento  de los y las jóvenes como actores sociales, actores colectivos e 

institucionales que trabajan  en la prevención de consumo de SPA en los ámbitos 

universitarios y en los espacios de vida  e interacción juvenil. 

3)  Construcción de  alianzas  interinstitucionales, inter-universitarias y territoriales 

para el desarrollo de una acción  múltiple y diversa de prevención de consumo de 

SPA en  adolescentes y Jóvenes en general.    

4) Conformación de redes sociales e institucionales de  prevención de consumo de 

SPA en Jóvenes y en universitarios. 

5) Fortalecimiento institucional  para la prevención de consumo de SPA  en 

Universitarios. 
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6) Generación de conocimiento científico (continuo y comparable) en el campo de  la 

prevención y acción de prevención de consumo de SPA en universitarios. 

  

A continuación  encontrará un diagrama (ver Diagrama 2)  donde se  esquematiza  

cómo se combinan los diferentes apartes de los lineamientos: ejes estructurantes, objetivos 

generales y objetivos específicos, estrategias y acciones. 

 

Diagrama 2. Objetivos, estrategias y actividades para implementar los lineamientos de 

prevención del consumo de SPA en el ámbito universitario. 
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Objetivos de los lineamientos para la prevención de consumo de SPA en el 

ámbito universitario 
 

Los objetivos que se presentan a continuación están divididos en dos categorías: 

1. Objetivos relacionados con la gestión política y social de los lineamientos y con 

los mecanismos de articulación operativa entre actores. Los objetivos de la 

gestión política y social de los lineamientos están direccionados hacia las 

autoridades institucionales para que incluyan la política en sus agendas de 

compromisos. La gestión social u operativa está direccionada a la definición y 

puesta en funcionamiento de los mecanismos de articulación entre actores y la 

dinamización de recursos para hacer posible el desarrollo de los programas de 

prevención.  

2. Objetivos relacionados con la gestión programática de la prevención universal, 

selectiva e indicada en el ámbito universitario. La gestión programática está 

direccionada a la formulación, implementación, desarrollo, monitoreo y 

evaluación de un programa de prevención acorde con los lineamientos y la guía 

de implementación presentados en este documento. 

Objetivos relacionados con la gestión política y social de los lineamientos y con los 

mecanismos de articulación operativa entre actores 

 

Objetivo general  

 

Fortalecer la capacidad institucional universitaria para la prevención de consumo de SPA 

mediante el desarrollo de alianzas inter-universitarias, territoriales, intersectoriales y 

sociales que potencialicen la acción coordinada, amplia, integral, participativa y  multinodal 

en el proceso de prevención universal, selectiva e indicada del consumo de SPA en el 

ámbito universitario. 

Objetivos Específicos 

 

1. Desarrollar o fortalecer los programas de prevención de SPA en el ámbito 
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universitario, atendiendo a condiciones clave para la prevención tales como la 

continuidad,  permanencia en el tiempo, financiación, seguimiento y evaluación. 

 

2. Formular y consolidar una política institucional universitaria  del orden nacional de 

prevención e intervención frente al consumo de SPA con especial énfasis en el 

cuidado de la vida, en el manejo pedagógico de situaciones problemáticas, en la acción 

concertada de grupos y sectores universitarios que apoyen las estrategias de prevención 

e intervención con miras a la construcción de una cultura universitaria de promoción de 

la vida y la salud. 

 

3. Diseñar e implementar una estrategia inter-universitaria nacional de acción 

comunicativa con un uso combinado e intensivo de: medios de comunicación social, 

comunicación alternativa, comunicación interpersonal y TICs, con la participación de 

actores juveniles, los sectores público y privado, expertos en temas de prevención y 

consumo de SPA, comunicadores y mercadotecnistas, entre otros.   

 

4. Consolidar y acompañar el desarrollo de las coaliciones promotoras (AC) de 

prevención del consumo de SPA en universitarios, mediante la generación de procesos 

de formación, deliberación análisis y debate sustentado en conocimientos sobre SPA, la 

acción política y social de actores universitarios, grupos de presión y negociación de 

agendas, articulando diferentes direcciones universitarias, territoriales y sectoriales, que 

propendan por la concertación local y nacional en la perspectiva de enfoques 

integrados, interdisciplinarios e intersectoriales, y estrategias integrales de prevención 

del consumo de SPA en Universitarios.  

 

5. Conformar plataformas de soporte y coordinación intersectorial y territorial (local, 

departamental, provincial y nacional) para realizar seguimiento a los resultados del 

diseño, implementación, monitoreo y evaluación de los lineamientos de prevención, 

integrar las propuestas de ajuste de los lineamientos de prevención a la acción y la 

política de control de drogas, movilizar recursos de acción y fortalecimiento 

institucional y social de prevención de consumo de SPA en los diferentes ámbitos 
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sociales, territoriales y poblacionales, promover el compromiso de las instituciones 

educativas de nivel universitario, técnico vocacional,  educación básica y educación no 

formal, en conjugación con las entidades del Estado, como un elemento fundamental 

para la integración y el trabajo transectorial. 

 

6. Fortalecer el desarrollo investigativo  del país  y de los equipos de investigación en  

temas relacionados con los consumos de SPA en la población juvenil e infantil. 

 

7. Generar una estrategia multifactorial y multisectorial de acción entre el sector 

educativo universitario,  centros de formación técnico- tecnológicos, sectores 

educativos no universitarios (escuelas y colegios públicos y privados), asociaciones de 

padres y madres de familia, asociaciones de maestros, sector salud y educación, sector 

seguridad, entre otros, para el desarrollo de una estrategia de información, 

comunicación y prevención de consumo de SPA en niños y jóvenes que articule  

acciones de cuidado y formación con sentido, de información y soporte en una línea  

muy clara de referencia a consejerías en caso de riesgo, de atención en caso de 

consumo dado, de prevención del consumo y promoción  de la vida y la salud, mediante  

diversos medios de comunicación (personalizado, colectivo y comunitario, TICs, 

medios masivos de comunicación- radio, televisión, prensa-, medios alternativos como 

pasa- calles, afiches en tiendas, grafitis, música, carteles promociónales, correos 

electrónicos, mensajes de texto en celulares, entre otros). 

 

Objetivos relacionados con la gestión programática de la prevención universal, 

selectiva e indicada en el ámbito universitario 

 

Objetivo general 

 

Evitar o retardar la incidencia en el consumo de SPA, legales e ilegales, en los miembros de 

la comunidad universitaria mediante el diseño, implementación y desarrollo de un 

programa de prevención universal, de prevención selectiva y a través de acciones de 

detección de consumos de SPA y análisis de dificultades asociadas mediante la aplicación 
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de pruebas detección y tamizaje dirigidas a toda la comunidad universitaria y, en especial, a 

grupos de alto riesgo de consumo de SPA. 

Objetivos específicos 

 

1. Identificar el comportamiento y distribución  del  fenómeno de consumo de SPA en 

la comunidad universitaria,  haciendo especial énfasis en la detección de los factores 

de riesgo,  los factores de protección  y  los factores asociados al consumo, a través 

de diagnósticos situacionales periódicos y la aplicación de indicadores 

epidemiológicos (directos e indirectos; cualitativos y cuantitativos). 

 

2. Desarrollar un plan permanente de información, sensibilización y educación sobre 

los riesgos del consumo de SPA, tendiente a construir, participativamente y a largo 

plazo, una cultura de prevención del consumo de SPA, del consumo de riesgo y del 

consumo problemático de SPA. 

 

3. Desarrollar permanentemente actividades y prácticas de prevención del consumo de 

SPA, del consumo de riesgo y del consumo problemático en el ámbito universitario 

basadas en la evidencia científica disponible. 

 

4. Diseñar, implementar, desarrollar, monitorear y evaluar permanentemente los 

programas de prevención del consumo de SPA en el ámbito universitario, a partir de 

indicadores comunes (SUI ó Sistema ünico de Indicadores Sobre Consumo de 

Sustancias Psicoactivas, Scoppetta, O., 2009) a todas la universidades y en 

concordancia con los sistemas internacionales de documentación clínica y 

epidemiológica sobre el comportamiento y distribución del consumo de SPA en la 

población general.  
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Objetivos, estrategias y actividades para la prevención del consumo de SPA en el ámbito universitario 

Objetivo general  de la gestión social y política de los lineamientos. 

Fortalecer la capacidad institucional universitaria y comunitaria  universitaria para la prevención universal, selectiva e indicada 

del consumo de SPA, mediante  el desarrollo de alianzas  inter-universitarias, nacionales, territoriales/regionales, 

municipales/locales, intersectoriales y sociales que potencialicen la acción coordinada, amplia, integral, participativa  y  

multimodal de su implementación. 

 

Objetivos específicos 

 

 

Estrategias 

 

Actividades 

 

1. Desarrollar o fortalecer los  

programas  de prevención de SPA en 

el ámbito universitario, atendiendo a 

condiciones clave para la prevención 

tales como la continuidad,  

permanencia en el tiempo, 

seguimiento y evaluación. 

 

 

 

1. Educación continua para el 

personal universitario encargado 

de los programas de salud,  

bienestar universitario y 

universidades saludables. 

 

Los encargados de Bienestar de las 

universidades y unidades vinculadas a la 

acción de  prevención de consumo de SPA 

deben   lograr una altísima competencia en  

avances científicos  en el campo de la 

prevención, mitigación y superación del 

consumo de SPA. Deberán ser altamente 

competentes en investigación  para integrar 

 

 Desarrollo de programas de formación en 

habilidades para la vida, competencias sociales, 

personales y  de acción colectiva para la el 

desarrollo humano y el ejercicio amplio de los 

derechos desde una perspectiva ética, social y  

ciudadana responsable. 

 

 Acción formativa mediante docentes capacitados, no 

solo en lo académico, sino también en las demás 

competencias de  la vida y desarrollo humano de los 

estudiantes.  

 

 Desarrollo, por parte de las universidades, de las 

estrategias y planes de prevención en consumo de 
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los avances  de la investigación en el campo; 

y así lograr intervenciones exitosas  además 

de formas de medir dichos avances; que van 

desde  el monitoreo y evaluación de 

resultados hasta el  impacto  de las acciones 

y proyectos de prevención  en consumo de 

SPA. 

 

2. Formación de agentes de 

promoción de la salud y 

prevención de  consumos  con 

especial énfasis en pares juveniles, 

docentes y personal de apoyo. 

 

La formación de jóvenes universitarios y 

docentes basada en las habilidades 

personales y sociales y la influencia social o 

de presión de grupo (métodos interactivos, 

sesiones estructuradas semanales durante 

diferentes semestres académicos, utilización 

de pares y facilitadores entrenados, 

entrenamiento en toma de decisiones y 

habilidades de resistencia frente al abuso de 

drogas, percepción de impacto y 

consecuencias negativas, aclaración de 

mitos relacionados con las políticas o con 

las intervenciones preventivas desde la 

evidencia científica). 

 

3. Integración en los planes 

estratégicos universitarios  y en los  

planes de presupuesto un 

componente de acción de 

SPA retomando el modelo proactivo-evolutivo y 

ecológico el cual se enfoca en la autogestión de la 

salud, en la preparación de los estudiantes para 

enfrentar eventos estresores y en promover 

ambientes protectores que ofrezcan recursos para 

que la persona funcione adecuadamente. En este 

sentido, la cooperación y  la  inclusión  de  todos  los  

estamentos  universitarios  como estudiantes, 

docentes, padres de familia, directivos y la 

comunidad en general  se convierte en un pilar 

fundamental para fortalecer estos programas.  

 

 Diseño de estrategias sensibles a las 

características individuales y colectivas de 

vulnerabilidad y riesgo detectados; intereses, 

aficiones y habilidades de los participantes, así como 

el espacio institucional en donde se dan.  

 

 Acompañar a los estudiantes en la formulación de 

proyectos de vida en goce y bienestar centrados en 

la responsabilidad social y ética. 

 

 Fomentar la formación en hábitos saludables que 

incluyan hábitos de actividad física, alimentación y 

autocuidado.  

 

 Enfatizar en el desarrollo de estrategias y programas 

dirigidos con especial prioridad a los universitarios 

de los tres primero semestres que son los que 

presentan mayores índices de vulnerabilidad y riesgo 

de consumo. 

 

 Creación de grupos de crecimiento personal, donde 

se brinden alternativas para el aprovechamiento del 
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fortalecimiento de la Prevención 

como una prioridad en la 

formación integral y el desarrollo  

de los y las jóvenes.  
 

La acción de prevención de consumos debe  

hacer parte de los procesos formativos 

disciplinares e interdisciplinares, ello exige 

que las universidades hagan robustos los 

programas existentes ya sea mediante la 

estrategia de universidades saludables o de 

programas y divisiones de bienestar donde 

el componente de atención, estudio,  acción 

de promoción de la salud, detección de 

riesgos diversos entre ellos riesgos en el 

consumo de SPA y la prevención cuente con 

equipos amplios, entrenados para tal fin, con 

permanentes acciones de formación hacia 

docentes, estudiantes y personal 

universitario. Ello implica recursos 

significativos y dotaciones necesarias para 

este fin. 

tiempo en los jóvenes por medio de actividades 

culturales, trascendentales o de desarrollo de la 

espiritualidad, deportivas, artes circenses, hábitos 

saludables, fortaleciendo la formación integral de los 

jóvenes universitarios. 

 

 Abrir espacios de diálogo con jóvenes y para 

jóvenes “hablemos de SPA” para discutir sobre el 

consumo de SPA, de la prevención, de la amenaza 

de los efectos, de las creencias, de los impactos; un 

espacio donde se pueda informar y debatir los temas 

y preocupaciones sobre la prevención, el consumo y 

sus efectos. 

 

 Crear, fortalecer  o ampliar  los proyectos de  Bienestar 

estudiantil  y Universidades saludables,  como centro de 

convocatoria y animación de los planes de prevención, 

empoderamiento de actores, seguimiento y evaluación 

participativa de  planes, políticas institucionales y 

estrategias de prevención en consumo de SPA en 

Universitarios. 

 

2. Formular y consolidar una política 

institucional -de prevención e 

intervención frente al consumo de SPA  

en universitarios-  del orden nacional, 

con especial énfasis en el cuidado de la 

vida, en el manejo pedagógico de 

situaciones problemáticas, en la acción 

concertada de grupos y sectores 

universitarios que apoyen las estrategias 

de prevención e intervención con miras a 

la construcción de una cultura 

 

1. Posicionar en  la política 

educativa  universitaria y  la 

política educativa nacional una 

apuesta concreta de  

prevención de consumo de SPA 

y promoción de la vida. 
  

Un pacto por la vida y el desarrollo integral 

que  empuje hacia la  política educativa 

nacional universitaria  debe integrar  

 

o Conformar un grupo de presión entre entes 

nacionales y  regionales, universitarios y decidores 

que trabajen en procesos de sensibilización e 

incidencia política para la inclusión y 

posicionamiento del tema de PREVENCION DE 

CONSUMO de SPA como prioridad de agendas 

educativas, de salud y de políticas públicas 

regionales. 

 

o Abogacía y búsqueda de acuerdos con la Red de 

redes  de ASCUN para agendar la prevención de 
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universitaria de promoción de la vida y la 

salud. 

 

acciones que incidan  en la  cultura  

educativa del país  basada en mecanismos no 

punitivos caracterizados por la transparencia, 

la acción colectiva, la responsabilidad 

individual y corresponsal de los diversos 

entes y grupos sociales,  que asuma y busque 

un mecanismos concretos y efectivos (con el 

sistema de salud)  para tratar incidentes y 

asuntos relacionados con el uso de drogas 

legales e ilegales, así convertir estos eventos 

en oportunidades educativas para la 

promoción de la salud. 

 

2. Armonización los objetivos y 

acciones propuestos por las 

diferentes políticas, políticas 

universitarias, la política de 

educación superior, los lineamientos 

de prevención del consumo de SPA 

en universitarios, la Política Pública 

de drogas y de Prevención del uso de 

Sustancias Psicoactivas en el Ámbito 

Laboral, (propuesta por el Ministerio 

de Salud y de la  Protección Social), 

la Política sobre  control de consumo 

de alcohol y tabaco para lograr una 

coherencia y sinergia productiva.  
 

 

3. Diseñar una alianza entre las 

Universidades (o sus asociaciones)  

y las asociaciones de Colegios para 

consumo de SPA en universitarios como prioridad  

de  política  y  acción programática. 

  

o Abogacía en el sector educativo  para la 

formulación de una política integrada de acción de 

prevención de consumo de SPA en colegios, 

escuelas, centros de formación  técnica- tecnológica 

y universidades. 

 

o Negociación y acuerdos con el sector salud y sus 

red de servicios  para la  movilización de recursos 

económicos y técnicos para la prevención de  

consumo de consumo de  SPA y la remisión y  

recepción efectiva de casos  de consumo 

problemático o de  consumo. 

 

o Revisar y facilitar el acceso a los servicios de salud, 

de atención en casos de riesgo o consumos 

detectados con el sector salud y su red de servicios.  

 

 

o Involucrar a los estudiantes, docentes, directivos de 

la universidad y hacer una conexión con el plan de 

desarrollo local de la región. 

 

o Integrar en los planes y políticas institucionales   

acciones de prevención tomando en cuenta los 

factores de riesgo identificados, las vulnerabilidades 

establecidas en los estudios y los factores y 

escenarios protectores para el consumo de SPA. A 

nivel de psico-orientación y educación, 

programación de charlas de inducción y re 

inducción a los estudiantes, docentes y padres de 

familia, con talleres de formación preventivos en 
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el diseño de una estrategia de 

fortalecimiento en la prevención 

del consumo en etapas escolares 

que involucre a los estudiantes con 

el fin de favorecer el trabajo de 

prevención en las universidades. 
 

 

todos los programas; además de acompañamiento 

psicológico a estudiantes y que presentan casos de 

consumo y a sus padres y demás familiares. 

 

o Reorientar las estrategias de prevención 

transformando los motivos de consumo en factores 

protectores. 

 

o Instaurar en los planes y programas de prevención 

de consumo de SPA  sistemas de seguimiento y 

evaluación participativa y multimétodos con 

diversos actores, entre ellos estudiantes 

participantes de los programas de prevención, 

directivos y docentes,  otros actores relevantes en el 

proceso de prevención de consumo de SPA en el 

ámbito universitario.  

 

o Diseñar y desarrollar un plan de acción conjunto 

Colegios y Universidades, entes de salud y de 

control y seguridad ciudadana  para la detección 

precoz, atención, prevención y acción frente a los 

consumos  de SPA. 

 

4. Diseñar  e implementar  una 

estrategia  inter-universitaria 

nacional  de acción comunicativa con 

un uso combinado e intensivo de 

medios de: comunicación social, 

comunicación alternativa, 

comunicación interpersonal y TICs, 

con la participación de actores 

juveniles, los sectores público y 

privado; expertos en temas de 

prevención y consumo de SPA, 

 

1.  Campañas comunicativas  

mediáticas – regionales- locales 

y nacionales con amplia 

participación de múltiples 

actores- y un uso combinado de 

medios de comunicación.  

 
 Estas  deberán  tener como propósito 

generar una cultura de prevención y 

promoción de la salud. Igualmente atender 

 

 Cursos de capacitación en TICs a jóvenes y actores 

relevantes interesados con la acción de prevención 

de consumo de SPA en el ámbito universitario  para 

el diseño, montaje  y puesta en marcha de  una 

plataforma de comunicación, información y 

formación   con el uso combinado de altas y bajas 

tecnologías de elevada apropiación por los y las 

jóvenes universitarias aprovechando la 

infraestructura tecnológica universitaria. 

 

 Crear un comité de  acción comunicativa por la 
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comunicadores y mercadotecnistas,  

entre otros.   
 

en forma cuidadosa  la selección de la 

población objetivo de la campaña,  además 

de una definición del repertorio de 

contenidos mediante la participación de 

científicos expertos en temas de prevención y 

consumo de SPA, -además de grupos 

juveniles y comunicadores especializados en 

este tipo de campañas-, un enfoque 

comprensivo y constructivo en los mensajes 

y las estrategias comunicativas que se 

desarrollen (no punitivo, ni atemorizante), 

una constancia en los mensajes y las 

estrategias para que la población vulnerable 

tenga una mayor recordación de la 

información y se vea expuesta al mensaje de 

forma continua y reiterativa y, por último, 

una evaluación sistemática de las campañas y 

sus efectos en la prevención.  

 

 

prevención del consumo de SPA en Universitarios 

para adelantar un plan de comunicación (medios, 

mensajes y mediadores) diseñado en forma  

estratégica y  con todos los requisitos científicos y 

mediáticos para su impacto.  

 

 Formación de jóvenes universitarios y grupos 

estudiantiles (escolares y universitarios) en el diseño 

y desarrollo de  estrategias comunicativas que 

aborden  la prevención integral para el consumo de 

SPA  y valores de vida y desarrollo colectivos e 

individuales, donde se integren usos y lenguajes 

propios para los y las jóvenes: TIC, lenguaje 

audiovisual, lenguaje radial y otros sistemas 

alternativos que ellos propongan.  

  

 Orientar  parte de las acciones comunicativas a des-

estigmatizar el consumo de tal forma que se quite la 

carga moral del consumo y se dirija hacia 

ciudadanos responsables de su plan de vida y de 

familia, en donde la autonomía y el respeto de los 

derechos del otro sean las áreas más fortalecidas en 

los estudiantes. Énfasis  en el ser humano y no  en  

la droga, para ello es preciso involucrar a la familia, 

las redes universitarias, hacer un abordaje 

institucional e interdisciplinario del tema, sin 

reducirlo a cuestiones de enfermedad o salud mental.  

 

 

 

5. Consolidar  y acompañar  las 

coaliciones promotoras (AC) de 

prevención del consumo de SPA en 

universitarios, mediante la generación 

 

1. Identificación y análisis de 

actores para el fortalecimiento 

de sus acciones de prevención, 

 

o Fortalecer la representación, presencia y ubicación 

de  representantes universitarios en los comités,  

regionales y nacional, de   control de drogas. 
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de procesos de formación, 

deliberación análisis y debate 

sustentado en conocimientos sobre  

SPA, la acción política y social de 

actores universitarios, grupos de 

presión y negociación de agendas,  

articulando diferentes direcciones 

universitarias, territoriales y   

sectoriales, que propendan por la 

concertación local y nacional en la 

perspectiva de enfoques integrados, 

interdisciplinarios e intersectoriales, y 

estrategias integrales de prevención 

del consumo de SPA en 

Universitarios.  
 

abogacía e incidencia social y  

política  frente a los consumos 

de SPA. 
 

 

o Formación de actores universitarios en procesos de 

incidencia política y acción colectiva, de 

construcción de plataformas para la agendación de 

políticas públicas en especial una asociada con la 

prevención del consumo de SPA, que integre 

universitarios, niños, adolescentes y  jóvenes 

escolarizados y no escolarizados,    trabajadores 

formales y no formales 

o Instaurara actividades que comprometan  a las 

instituciones de educación (colegios y 

universidades), así como a las familias de los 

estudiantes a un proceso de formación, acción 

continua y seguimiento de la acción en prevención de 

consumo de SPA.  

 

o Diseño y desarrollo de un proyecto de formación e 

impulso a la respuesta social organizada y 

participativa. 

 

o Conformación o fortalecimiento de los grupos 

juveniles universitarios existentes para el diseño e 

implementación, seguimiento y evaluación de los 

planes de prevención de consumo de SPA en 

universitarios.  

 

o Conformación de redes de acompañamiento y 

asesoría en prevención y acción  de  control o 

mitigación en consumo de SPA en universitarios- de 

pares entre pares- donde los y las mismas jóvenes 

apoyen procesos de decisión entre sus compañeros 

para la prevención, decisión informada y critica.  

 

6. Conformar  plataformas de soporte y 

coordinación intersectorial y 

 

1. Coordinación intersectorial-  

Crear o integrar a los espacios 

 

 Definir prioridades para cada  actor y aportar 

recursos de  complementación. 



 

42 
 

territorial (local, departamental, 

provincial y nacional) para realizar 

seguimiento a los resultados del 

diseño, implementación, monitoreo y 

evaluación de los lineamientos de 

prevención de consumo de SPA en 

Universitarios.  

 

ya existentes -en el ente 

territorial de control de drogas 

-  un espacio de coordinación 

intersectorial para el seguimiento, 

re- programación y planeación 

concertada de acciones de 

prevención de consumo de SPA con 

espacio para los entes universitarios, 

con énfasis en poblaciones como  de 

niños-as, adolescentes y jóvenes  

vinculados  o no al sistema 

educativo   que se proyecte hacia 

otros escenarios de la vida cotidiana.   

 

 Acordar formas de trabajo y acción coordinada en 

todos los campos: prevención, mitigación 

superación. 

 

 Establecer mecanismos de información y estudios 

que aporten datos sobre la situación del consumo de 

SPA en  el territorio y subterritorios, que den pistas 

para la acción y la respuesta. 

 

 Identificara las fortalezas y debilidades de cada actor  

en los diferentes eslabones de la cadena de consumo 

de SPA. 

  

 Identificar alianzas estratégicas para la acción de 

Prevención de consumió de SPA en Universitarios. 

 

 Definir y acordar  variables e indicadores trazadores 

para el seguimiento y evaluación  de forma conjunta 

e inter institucional- intersectorial.  

 
7. Fortalecer el desarrollo investigativo  

en  temas relacionados con los 

consumos de SPA en la población 

juvenil e infantil.  

 
 

 

1. Posicionar en la agenda 

investigativa nacional la 

investigación    en  prevención  

de consumo de  SPA en 

Universitarios, adolescentes y 

jóvenes en general en Colombia,  

 

2. Fortalecer y formar equipos 

investigativos y su acción 

mediante la asignación de 

recursos de financiación y de 

soporte técnico-científico que 

o Acción de abogacía del Ministerio de Justicia y el 

derecho, Ministerio de Salud y de la Protección 

Social  y Ministerio de  Educación hacia  

Colciencias y agencias de cooperación internacional  

para que  se cree un fondo de desarrollo de la 

investigación en los campos de  Prevención, 

mitigación, daño, superación del daño, impactos del 

consumo de SPA en  poblaciones infantiles y 

jóvenes del país. 

 

o Posicionar en las agendas de investigación de las 

universidades la prioridad de investigación en 

Consumos de SPA en universitarios, prevención, 

factores de riesgo, situaciones y condiciones 
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permita  esclarecer  en forma 

rigurosa los factores 

protectores y  los  factores de 

riesgo diferenciales  por SPA  

en combinación con 

condiciones específicas y 

diversas de género, 

generaciones, etnias, grupos 

sociales y culturales diversos, 

escenarios e imaginarios de 

territorialidad juvenil,  mercado de 

SPA y entornos universitarios, 

subculturas juveniles, imaginarios 

sociales y culturales  de los las 

jóvenes sobre  las SPA,  entre otros. 

 

 

 

 
 

protectoras,  acciones exitosas, mitigación del daño. 

 

o Acción de abogacía y dialogo con el Director 

ejecutivo de ASCUN  y los representantes 

universitarios ante el Ministerio de Educación y 

COLCIENCIAS para  sensibilizarlos sobre el tema y 

lograr un compromiso de aceptación de esta 

bandera. 

 

o Abogacía con Congresistas y representantes 

políticos   para el apoyo a los planes de presupuesto 

y agendación  programática nacional. 

 

o Diseño de estrategia de  demostración de la 

prioridad del tema de prevención de consumo de 

SPA a nivel universitario y de sus pocas evidencias 

científicas para su intervención y acción efectiva en 

cada entorno, entre expertos  regionales, expertos  

universitarios de las facultades de salud y ciencias;   

y encargados de bienestar de las universidades 

responsables de adelantar estos programas. 

 

8. Generar una estrategia  

multifactorial  y multisectorial de 

acción entre el sector educativo 

universitario,  centros de formación 

técnico- tecnológicos; sector 

educativos no universitario: escuelas y 

colegios públicos y privados; 

asociaciones de padres y madres de 

familia, asociaciones de maestros,  

sector salud y educación, sector 

seguridad, entre otros, para el 

desarrollo de una estrategia de 

 

1. Generación de alianzas 

institucionales con ASCUN, otras 

Redes de redes, el Estado, y su 

institucionalidad para fomentar la 

prevención y promoción de la salud. 

 

 

2. Fortalecimiento de la 

gerencia social y la gestión 

política de prevención y acción 

en las SPA centrada en el 

 

 Diseño  y desarrollo de un programa Ciudades, 

municipios y comunidades que se cuidan,  

cuidan la vida y a su gente. POR LA VIDA 
 

 

 A partir del pacto por la vida y el desarrollo en goce 

y derechos  a trabajar en forma conjunta en  una 

Campaña intersectorial  Viviendo bien y con toda 

diseñar que comprometa a familias y comunidades, 

Instituciones de educación básica y superior,  así 

como  vecinos y  allegados de los estudiantes con un 
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información, comunicación y 

prevención de consumo de SPA en 

niños y jóvenes que  articule  acciones 

de cuidado   y formación  con sentido, 

de información  y soporte  en una línea  

muy clara de referencia  a consejerías  

en caso de riesgo, de atención  en caso 

de consumo dado, de prevención del 

consumo  y promoción  de la vida y la 

salud  mediante  diversos medios de 

comunicación (personalizado, 

colectivo y comunitario,  TICs, medios 

masivos de comunicación- radio, 

televisión- prensa-, medios 

alternativos como pasa calles, afiches 

en tiendas,  grafitis,  música, carteles 

promociónales,  correos electrónicos, 

mensajes de texto en celulares, entre 

otros). 

 

desarrollo de una propuesta de 

política pública para la prevención 

del consumo de SPA en los jóvenes 

universitarios que  considere como 

uno de los objetivos de la política la 

integración de las instituciones 

educativas universitarias y 

escolares, y el Estado. Para llevar a 

cabo esto, se plantea vincular los 

programas de prevención a los 

procesos de certificación 

universitaria, lo que implica que 

cada universidad que quiera 

certificarse debe cumplir con ciertos 

parámetros en lo referente a los 

programas y estrategias de 

prevención del consumo de SPA. 

Como responsables de esta tarea se 

refiere la participación de los 

Ministerios de Educación y de Salud 

para liderar la propuesta y de los 

directivos de las universidades para 

llevar a cabo la planeación de los 

programas. 

 

3. Seguimiento y evaluación 

participativa y multimétodos 

con los estudiantes 

participantes de programas de 

prevención y de intervenciones 

en casos de consumo para la 

identificación de las estrategias 

efectivas. 

proceso de formación, acción continua y 

seguimiento de la acción en prevención de consumo 

de SPA.  

 

 Incluir en los programas de prevención acciones 

directas sobre las familias tales como talleres, 

capacitaciones y acompañamiento psicológico. 

 

 Realizar campañas de sensibilización con los dueños 

de los bares aledaños a las universidades. 

 

 

 Definir una ruta de acción o protocolo de 

intervención conjunta entes de seguridad ciudadana, 

seguridad de las universidades, expertos en atención 

de SPA  acerca del  manejo de caso de consumos en 

jóvenes detectados en  los ámbitos universitarios y 

ámbitos comunitarios. 
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4. Establecer sistemas de 

vigilancia epidemiológica y 

social como estrategias de 

prevención que incluyan a la policía 

y a los sistemas de seguridad 

privada de las universidades. 

 

 

Objetivo general de la prevención propiamente dicha 

 

Evitar  o retardar la incidencia y prevalencia en el consumo de SPA, legales e ilegales, en los miembros de la comunidad universitaria 

mediante el diseño, implementación y desarrollo de un programa de prevención universal, de prevención selectiva y a través de acciones 

de detección de consumos de SPA y análisis de dificultades asociadas mediante la aplicación de pruebas detección y tamizaje dirigidas a 

toda la comunidad universitaria y, en especial, a grupos de alto riesgo de consumo de SPA. 

 

Objetivos Específicos 

 

 

Estrategias 

 

Actividades 

1. Conocer cómo se comporta y 

distribuye el consumo de SPA en 

la comunidad universitaria, cuáles 

son sus principales factores de 

riesgo y protección, así como 

algunos de los principales factores 

multi-causales (biopsicosociales) 

asociados al consumo, a través de 

diagnósticos situacionales 

periódicos y con base en 

Para alcanzar el objetivo específico No. 1: 

 

 Convocar a grupos y líneas reconocidas 

de investigación en adicciones, así como 

a investigadores independientes e 

instituciones investigadoras reconocidas, 

a desarrollar diagnósticos situacionales 

sobre el comportamiento y distribución 

del consumo de SPA y sus factores 

asociados.  

Para alcanzar el objetivo específico No. 1: 

 

o Realizar (a) estudios descriptivos (incidencia, 

prevalencia, morbilidad, co-morbilidad, morbi-

mortalidad, mortalidad), (b) analíticos (casos y 

controles, cohortes) y (c) de causalidad 

(multicausalidad biopsicosocial y ecológica). 

 

o Realizar investigaciones cualitativas que permitan 

ampliar la comprensión de diagnósticos 
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indicadores epidemiológicos 

directos e indirectos evaluables 

cualitativa y cuantitativamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

situacionales cuantitativos sobre el comportamiento 

y distribución del consumo de SPA en el ámbito 

universitario. 

 

o Realizar meta-análisis de investigaciones 

cualitativas y cuantitativas que permitan hacer 

triangulaciones entre las dos aproximaciones 

metodológicas para el análisis científico del 

consumo de SPA en el ámbito universitario. 

 

2. Desarrollar un plan permanente de 

información, sensibilización y 

educación sobre los riesgos del 

consumo de SPA, tendiente a 

construir, participativamente y a 

largo plazo, una cultura de 

prevención del consumo de SPA, 

del consumo de riesgo y del 

consumo problemático de SPA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para alcanzar el objetivo No. 2: 

 

 Integrar en los programas de bienestar 

universitarios y procesos de inducción a 

la universidad, procesos de 

identificación, reconocimiento y/o 

construcción significación y 

resignificación del sentido de  los  

proyectos de vida juveniles y de 

proyectos sociales de vida, en el marco 

del ejercicio pleno de los derechos. 

 

 Promover la apropiación, compromiso  y  

adhesión  de los/las  jóvenes en  la 

prevención y concientización sobre el 

consumo moderado o responsable, lo que 

implica mayor y mejor información a los 

estudiantes sobre las SPA. Promover   en 

los y las jóvenes las habilidades 

personales y colectivas de 

discernimiento, toma de decisiones, 

Para alcanzar el objetivo específico No. 2: 

 

o Conformar equipos participativos de prevención 

compuestos por estudiantes, docentes y empleados 

que se encarguen de llevar a cabo las actividades (a) 

informativas, (b) educativas y de (c) 

sensibilización. 

 

o Realizar permanentemente (a) eventos divulgativos, 

(b)  publicaciones digitales y (c) publicaciones 

impresas relativas a la Política Pública sobre 

Reducción de la Demanda de SPA en la población 

general y de la Política Pública de Prevención del 

Consumo de SPA en el Ámbito Universitario y en 

el ámbito laboral. 

 

o Crear una plataforma de cursos virtuales y un 

dispositivo de cursos presenciales y 

semipresenciales de formación en Prevención de 

consumo de SPA y técnicas de  consejería y 

acompañamiento a pares, monitoreo y evaluación 
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análisis de alternativas y opciones de 

vida y desarrollo desde  éticas diversas. 

 

 Promover en los y las jóvenes las 

habilidades personales y colectivas de 

discernimiento, toma de decisiones, 

análisis de alternativas y opciones de 

vida y desarrollo desde  éticas diversas. 

 

 Integrar permanentemente a la acción 

comunicativa de la  universidad  

información para la sensibilización y 

educación relativa a las disposiciones y  

documentos de política pública en 

prevención del consumo de SPA en el 

ámbito universitario, teniendo en cuenta 

que dicho ámbito también está 

relacionado con las políticas públicas del 

Sistema General de Salud para la 

población general, y las del Sistema 

General de Riesgos Profesionales 

formuladas para el ámbito laboral. 

 

 

participativa. 

 

o Ofrecer talleres para la formación jóvenes, docentes 

y directivos, empleados y administrativos 

interesados, cuyo tema central sea el 

empoderamiento  juvenil para la promoción de la 

salud y la participación social, incluyendo en el los 

modelos de evaluación participativa y evaluación 

del empoderamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Desarrollar permanentemente 

actividades y prácticas de 

prevención del consumo de SPA, 

del consumo de riesgo y del 

consumo problemático en el 

ámbito universitario basadas en la 

evidencia. 

 

Para alcanzar los objetivos No. 3 y 4: 

 

 Fortalecer la participación social y el 

empoderamiento de  jóvenes 

universitarios  y otros actores 

interesados y relevantes en el proceso de 

prevención de consumo de SPA en 

Universitarios (docentes, administrativos 

y otros actores regionales y locales), 

Para alcanzar el objetivo específico No. 3: 

 

o Elaborar programas o asignaturas (syllabus) de 

educación preventiva basada en las habilidades 

personales y sociales y la influencia social o la 

presión de grupo (métodos interactivos, sesiones 

estructuradas semanales durante diferentes 

semestres académicos, utilización de pares y 

facilitadores entrenados, entrenamiento en toma de 

decisiones y habilidades de resistencia frente al 
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mediante procesos formativos  en: 

- Animación social, empoderamiento, 

promoción de la salud y prevención 

de  consumo de SPA, 

- Diseño e  implementación de  

acciones de prevención de consumo 

de SPA,  

- Monitoreo y evaluación participativa 

de  proyectos y programas en 

general,  

 

 Evaluación del empoderamiento y la 

participación social. 

abuso de drogas, percepción de impacto y 

consecuencias negativas, aclaración de mitos 

relacionados con las políticas o con las 

intervenciones preventivas desde la evidencia 

científica). 

 

o Acción directa de la universidad integrando  

componentes universales y locales de acción de 

prevención  tales como: (a) la intervención breve, 

(b)  habilidades basadas en la educación propia, la 

cultura y el ethos universitario específico, (c) a 

partir del apoyo a la normatividad de la universidad, 

(d) inclusión de acudientes, profesores y 

administrativos, (e) políticas que incluyen el control 

de uso de determinadas sustancias o sustancias 

“target”, (f) reducción o eliminación de la 

disponibilidad de sustancias, (g) políticas relativas 

al consumo de alcohol y drogas en los alrededores 

de la universidad, (h) consejería en vez de 

sanciones, entre otras posibles). 

 

o Direccionamiento de vulnerabilidades psicológicas 

individuales, tales como la búsqueda de sensaciones 

nuevas, impulsividad, ansiedad, desesperanza, 

anomia social (estas se han manejado exitosamente 

a través de (a) la remisión a tutores y consejeros, (b) 

manejo a través de protocolos especializados, entre 

otras posibilidades) 

 

o Iniciativas multi-componente basadas en la 

comunidad que integren intereses de prevención y 

acción por la vida en grupos particulares, tales 

como organizaciones juveniles universitarias de 

carácter político, religioso, altruista, entre otros, 
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líderes estudiantiles, “tribus urbanas”, asociaciones 

de estudiantes, grupos que promueven 

manifestaciones artísticas, agrupaciones deportivas. 

La idea es que estos grupos diseñen, implemente, 

animen, dinamicen y faciliten las actividades y 

políticas construidas desde la base estudiantil para 

los estudiantes con el soporte de los expertos y 

autoridades universitarias. 

 

o Trabajo conjunto con diferentes actores de la 

comunidad, entre los que se cuenta con los 

propietarios y administradores de los sitios de 

entretenimiento, para desarrollar las actividades y 

políticas de prevención. Estas actividades incluyen 

el manejo de cliente con intoxicaciones agudas por 

alcohol y drogas, el manejo adecuado de las riñas, 

el control interno del expendio y consumo de 

sustancias ilegales al interior de los 

establecimientos. 

 

o Intervención breve o sesiones de consejería uno-a-

uno utilizando el modelo que aparece en esta Guía, 

para la detección, tamizaje e intervención breve 

mediante entrevistas motivacionales destinadas al 

cambio en relación con el consumo de SPA y la 

remisión indicada a centros especializados 

reconocidos y  habilitados ante las autoridades 

sanitarias para el tratamiento de problemas 

relacionados con el consumo de SPA. 

4. Diseñar implementar, desarrollar, 

monitorear y evaluar 

permanentemente el programa de 

prevención del consumo de SPA 

en el ámbito universitario, a partir 

Para alcanzar el Objetivo No. 4: 

 

o Diseñar un Sistema Nacional de Evaluación de 

programas de Prevención del Consumo de SPA en 

el Ámbito Universitario basado en indicadores 
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de indicadores comunes a todas las 

universidades y en concordancia 

con los sistemas internacionales de 

documentación clínica y 

epidemiológica sobre el 

comportamiento y distribución del 

consumo de SPA en la población 

general. 

 

cualitativos y cuantitativos del comportamiento y 

distribución del fenómeno en las poblaciones, en 

torno a los cuales hay un consenso general entre las 

entidades nacionales e internacionales relacionadas 

con el tema de las drogas y la comunidad científica 

nacional e internacional.  
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6. Los actores  institucionales y su potencial de acción y alianza 
 

Los actores institucionales de la prevención son concebidos en este documento 

como autoridades institucionales internacionales, gubernamentales y no gubernamentales, 

del nivel nacional y local, oficiales y privadas del ámbito universitario. Es condición 

necesaria para la gestión de alianzas y acciones institucionales la participación activa en 

dicha gestión, por parte de diversos facilitadores interesados provenientes de la comunidad 

universitaria (estudiantes y sus familiares o allegados, profesores, empleados, directivos, 

personal administrativo, de servicios generales y outsourcing, entre otros posibles) y de la 

sociedad civil indirectamente relacionada (p. ej., vecinos, universidades vecinas, comercios 

y establecimientos del área de influencia, grupos comunitarios con representación o 

miembros en las universidades, etc.).  

Como ya se mencionó, la gestión de un plan nacional de prevención del consumo de 

SPA en el ámbito universitario se efectúa a tres niveles: 

1) Gestión a nivel político (gestión de las universidades direccionada a las autoridades 

institucionales arriba mencionadas, para que incluyan la política en sus agendas 

de compromisos) 

2) Gestión a nivel operativo (gestión de y entre las universidades para definir y poner 

en funcionamiento mecanismos de articulación de todos los actores y para definir 

los mecanismos de dinamización de recursos para hacer posible el desarrollo de 

los programas de prevención). 

3) Gestión a nivel programático (gestión en las universidades para la formulación, 

implementación, monitoreo y evaluación de los programas, de acuerdo con los 

lineamientos y la guía de implementación presentados en este documento). 

En cuanto a la gestión política y operativa  
 

El mapa de actores que se representa en el diagrama 3 describe los actores 

institucionales ‘clave’ que podrían gestionar el desarrollo de un Sistema Nacional de 
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Prevención del Consumo de SPA en el Ámbito Universitario y sus potenciales de 

asociación.  

La organización del diagrama representa únicamente la puesta en marcha del 

sistema. No describe momentos ulteriores a su implementación, ni pretende significar un 

orden jerárquico entre actores, sino describir dónde están enmarcadas las diferentes 

instancias desde el punto de vista de la política a gestionar, y de cómo entre ellos se 

relacionan o se pueden relacionar, conforme al ordenamiento y normatividad e 

instrumentos jurídico-políticos, nacionales e internacionales. 

En concordancia con el mapa propuesto, la política nacional de reducción de la 

demanda (módulo 3 del diagrama) dispone que, entre otros actores, los actores 

institucionales relevantes para el ámbito universitario (módulo 4) reglamenten y pongan en 

práctica la política pública de prevención del consumo de SPA. En cumplimiento de estas 

disposiciones, el Ministerio de Justicia y del Derecho, en coordinación con UNODC y la 

PUJ desarrollan unos lineamientos para la prevención del consumo de SPA en el ámbito 

universitario, la cual, tras un pilotaje, realización de ajustes y validación por parte de 

diversos actores especializados, servirá de insumo básico para analizar si en un futuro 

próximo es necesario contar con una Política Nacional de Prevención del Consumo de SPA 

para el Ámbito Universitario (ver recuadro 6  en el siguiente diagrama) Una vez formulada 

dicha política, los actores institucionales relevantes que deberán convocar a las 

universidades para que, a partir de los lineamientos propuestos y tal vez la formalización de 

ellos mediante UNA POLITICA ESPECIFICA, se den a la tarea de crear un Sistema 

Nacional de Prevención del Consumo de SPA en el Ámbito Universitario. 

 El diagrama de potenciales de asociación sugiere que, una vez estén a disposición 

de  las universidades los lineamientos definitivos de Prevención del consumo de SPA en el 

Ámbito Universitarios, éstas deberán contar para su implementación, monitoreo y 

evaluación con el concurso de los actores relevantes (y otros posibles) que aparecen en el 

módulo número 7 o recuadro 7 del diagrama siguiente. 
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Diagrama 3. Mapa de actores y potenciales de asociación. 

 



 

En cuanto a la gestión programática o de prevención propiamente dicha 
 

En cuanto al papel de los actores relevantes al interior de las instituciones y de la 

capacitación de facilitadores, es importante subrayar que su función no es que se conviertan 

en clínicos o terapeutas. Actores y facilitadores deben poder realizar las actividades de 

prevención universal, selectiva e indicada, es decir, poder reconocer los patrones de 

conducta que pueden indicar que un miembro de la comunidad está en alto riesgo de 

incidencia en el consumo de SPA o que presenta un consumo de riesgo y estar preparados 

para remitirlo a los centros donde se ofrezca la ayuda que necesita. La capacitación de 

actores y facilitadores es esencial para lograr un programa eficaz. Cada universidad debe 

contar con una agenda de centros de atención para problemas de consumo de SPA. 

 

Condiciones 

 

- Tener un programa escrito que especifique clara y coherentemente cómo se 

previene la incidencia en el consumo de SPA y cómo se previene el consumo de 

riesgo. 

- Tener un plan de apoyo para los miembros de la comunidad en general, para 

grupos de riesgo y para consumidores con consumo de riesgo. 

- El plan debe explicitar claramente qué pueden hacer actores relevantes y 

facilitadores para tener un ámbito universitario que proteja a la comunidad de la 

incidencia, de los riesgos del consumo y de los daños que potencialmente puede 

ocasionar. 

- El plan debe facilitar la posibilidad de que un miembro de la comunidad busque 

ayuda si cree que está en contemplando la posibilidad de consumir SPA, si cree 

que presenta un consumo de riesgo, o si cree que ya está presentando un 

consumo problemático de SPA. 
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- El plan debe generar oportunidades para que, en cualquier caso, cualquier 

miembro de la comunidad, hable con confianza a los actores relevantes del 

programa o los facilitadores si piensa que podría estar expuesto a cualquiera de 

los riesgos mencionados, reportando su preocupaciones bajo la garantía de 

recibir adecuada orientación y absoluta reserva sobre sus circunstancias 

personales, antes de ingresar a un proceso o protocolo disciplinario. 

- El plan debe ofrecer clara y suficiente información sobre los aspectos 

disciplinarios relacionados con el consumo de SPA en la Universidad y sobre 

sus posibles consecuencias. 

Infraestructura del Sistema Nacional de Prevención del Consumo de SPA en el Ámbito 

Universitario  

El diseño, implementación, desarrollo, monitoreo y evaluación de los programas de 

prevención debe estar respaldado con recursos adecuados y, por lo tanto, estos programas 

deben contar con: 

- Financiación suficiente. 

- Formuladores de políticas institucionales, de planificación y profesionales 

facilitadores capacitados y programas de capacitación permanente.  

- Asistencia técnica permanente para apoyar la implementación y 

aseguramiento de la calidad de la estructura, del proceso y de los resultados 

del programa. 

- Mecanismos de revisión y ajuste del sistema nacional de prevención a 

intervalos regulares. 

- Recursos suficientes para que las políticas e intervenciones basadas en 

evidencia estén activas, al menos en términos de mediano plazo. 

- Apoyo permanente a la investigación para la evaluación rigurosa del 

programa 
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7. Sistema de monitoreo y evaluación del programa de 

prevención del consumo de SPA en el ámbito universitario 
 

Para el seguimiento y evaluación de los  lineamientos de prevención de consumo de 

SPA en universitarios,  se  requiere de varias estrategias evaluativas en tanto es necesario  

observar, monitorear y reportar resultados con respecto a tres aspectos diferentes: a) el 

proceso y  su capacidad de dinamizar la acción de prevención, de vincular, comprometer y 

empoderar a diversos actores del ámbito universitario; b) los resultados que arroje la 

implementación de los lineamientos en el logro de los objetivos previstos y de las metas  

señaladas y acordadas en cada universidad; c) el impacto de las acciones implementadas  

(articuladas en proyectos, programas y políticas institucionales) agenciadas por los 

lineamientos mismos. Estos tres tipos de objetivos implican el uso combinado de un 

método mixto donde se combine:  

1) El enfoque de monitoreo y evaluación participativa M&EP (Banco Mundial, 1993; 

Abbot y Guijs, 1997; Estrella y Gaventa, 1998; Labonte y Feather, 1998; Gallego, 

1999; Checkoway y Richard-Shuster, s.f.;  Jacob y Ovrard, 2009).  

2) El método de evaluación de expertos o método DELPHI.  

3) El uso y aplicación de los indicadores de evaluación de impacto definidos por 

Scoppetta, O. (2009) e investigación que permitan medir el impacto de las acciones 

puestas en marcha en la prevención de consumo de SPA en universitarios.  

 

La estrategia de monitoreo y evaluación participativa (M&EP) 
 

“El monitoreo  y evaluación participativa (M&EP) es una oportunidad comunitaria 

de reflexionar acerca del pasado para tomar decisiones hacia el futuro” (Cortés, M. Flores, 

J., sf).  Abbot y Guijt anotan respecto al monitoreo participativo que este es un “enfoque de 

monitoreo eficiente, efectivo y socialmente incluyente”. Por su parte, Narayan-Parker lo 

vislumbra como “un proceso de colaboración para la resolución de problemas, que 
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involucra en la toma conjunta de decisiones, a los usuarios de todos los niveles: miembros 

de comunidades locales, autoridades de la comunidad y personal del programa” (Gutiérrez. 

et al. 2008). 

Los autores que han venido aportando contenido a este enfoque señalan que el 

mismo constituye una alternativa pedagógica y técnica útil para el seguimiento de una 

política, programa o proyecto, fortaleciendo la acción y el conocimiento de los actores 

involucrados en el proceso, democratizando el saber producido, generando mecanismos de 

control y rendición de cuentas, desde y para los actores (diversos, responsables e  

involucrados). Por lo anterior, dicho enfoque se privilegia cuando la propuesta (llámese 

proyecto, programa o política) pretende ayudar a construir colectivos, a habilitar y 

fortalecer actores sociales diversos, cuando se quiere intencionalmente potenciar  la acción 

transformadora de los grupos sociales en un ejercicio ciudadano amplio.  

La metodología de M&EP se alinea con propósitos participativos y de 

empoderamiento social, en tanto en su desarrollo trabaja con ellos y, a la vez, los fortalece. 

El M&EP, en tanto genera un escenario democrático, horizontal y de argumentación social 

amplio, empodera tanto a los actores institucionales como de actores sociales diversos 

vinculados, comprometidos o interesados en la transformación de una realidad, en este caso 

la prevención de consumo de SPA en universitarios.  

El M&EP genera una acción colaborativa y comprometida de trasformación en 

tanto la presencia y acción de los actores en todas sus etapas (planeación, desarrollo, 

análisis, comunicación de resultados e incidencia en la política (o proyecto) pone de relieve  

la acción colectiva  y participativa y, con ella, funciones clave para el desarrollo ciudadano 

y democrático como son:  la deliberación , la reflexión y  el consenso, el reconocimiento de 

la diferencia, la ética social, la negociación e incidencia política. En consecuencia, el M&EP  

se convierte en un ejercicio técnico, social y político de significativa relevancia para sus 

actores como para la propia política o programa que se evalúa.  

Nos interesa en esta propuesta de lineamientos sugerir el desarrollo de una 

evaluación interactiva, participativa, flexible y pluralista. Según Muller (2002), este 

enfoque pluralista supone “hacer de la evaluación un proceso de aprendizaje colectivo y de 

búsqueda pluralista de la solución a los problemas sociales…”. El conjunto de las 

decisiones, así como el sistema de valores, “se conciben como un sistema abierto en el cual 
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se integra la evaluación, en donde los objetivos de esta última evolucionan también a 

medida que se desarrollan”. 

En la medida en que el monitoreo y evaluación logren recoger la mayor diversidad 

y riqueza de matices y visiones, se logrará tener mayor aceptabilidad social y ser una 

palanca de gestión social y de gobierno del ente o los entres responsables de la acción 

política o programática que está en juego.  

 

“La diversidad en la composición fortalece la calidad de la evaluación. Si la democracia 

significa participación de la población, y la población se está volviendo social y 

culturalmente más diversa entonces la evaluación participativa significa fortalecer la 

diversidad, y sus métodos deben reconocer las diferencias entre los distintos grupos y tender 

puentes para acercarlos.” (Checkoway y Richard-Shuster.sf. pp 9) 

 

Objetivos del M&EP 
 

 Identificar los logros alcanzados y  los mecanismos que  lo facilitaron en relación a 

los objetivos formulados y las metas previstas para un periodo de tiempo. 

 Identificar las barreras enfrentadas y los mecanismos que permitieron su superación. 

  Reconocer las acciones exitosas y las que no lo fueron, analizando los factores que 

contribuyeron a uno u otro resultado. 

 Analizar el compromiso de los diferentes actores vinculados al proceso, su 

capacidad de incidencia institucional y social, el logro de conocimientos, destrezas, 

actitudes y comportamientos  relacionados con la prevención y la acción colectiva. 

Los aprendizajes alcanzados en la acción individual, colectiva y reticular. 

 Analizar la respuesta de los y las jóvenes universitarios respecto a las acciones 

instauradas de prevención, de los entes universitarios y de la comunidad  

universitaria. 

 Ajustar y rediseñar la propuesta de acción. 
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Etapas para el montaje y desarrollo de la estrategia de M&EP  
 

1. Organización del grupo de M&EP.  

2. La formulación de preguntas relevantes para el M&EP de los lineamientos y 

estrategias instauradas. 

3. La planeación de acciones de seguimiento y búsqueda de información relevante. 

4. El  análisis de la información y el sentido de la misma. 

5. El intercambio, validación y socialización de la información analizada. 

6. La propuesta de estrategias de ajuste o reformulación de estrategias y líneas de 

acción para alcanzar los objetivos propuestos. 

Organización del grupo de M&EP  

 

La propuesta de M&EP convocaría a grupos juveniles universitarios; jóvenes en 

colectivos que reivindican el derecho a espacios libres del consumo de SPA y aquellos que 

reivindican el derecho al consumo responsable. Además, convocaría a docentes 

universitarios de diversas unidades académicas que han participado en el proceso de 

implementación de los lineamientos, otros docentes  interesados o relevantes para el estudio 

o la acción directa de prevención, así como a administrativos y agentes de bienestar 

estudiantil que tienen la responsabilidad de fomentar la promoción de la salud, como 

también funcionarios de programas de desarrollo cultural y deportivo y crecimiento 

humano, entre otros. En suma, deberá convocar a los actores universitarios que hicieron 

parte del proceso de implementación de los lineamientos en cada universidad.  

Esta convocatoria tendrá como objetivo conformar varios círculos de seguimiento 

y  evaluación. Un círculo central o “grupo core”, que animará el proceso y tendrá la mirada 

global del mismo, y varios círculos que realizaran lo operativo en diferentes escenarios de 

la universidad.  

La totalidad del grupo, antes de subdividirse en círculos de acción de monitoreo y 

evaluación, tendrá que definir los criterios de monitoreo y evaluación, las preguntas que  

deben responderse en el monitoreo y evaluación, las estrategias de monitoreo, las formas de 

registro de los resultados, los periodos de corte que harán, la forma de análisis de sus 
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resultados y el mecanismo de sugerencias de ajuste a los lineamientos y estrategias 

instaurados en el ámbito universitario.    

El “grupo core” o grupo central animador del proceso de M&EP deberá: 

 Diseñar un conjunto de métodos y estrategias que favorezca el diálogo 

productivo,  la concertación, el  intercambio de saberes y el consenso para 

llegar a que la acción participativa de el resultado necesario y justo para el 

proceso evaluativo. 

 Diseñar sistemas claros y concienzudos de registro y memoria del proceso y 

de los resultados del  proceso de M&EP. 

 Asegurar en los planes programáticos y de presupuesto de bienestar 

universitarios y de las universidades, recursos humanos, técnicos y 

financieros para mover el proceso adecuadamente y la participación de los 

actores en forma continua. Esto implica, a su vez, que el M&EP  haga parte 

orgánica de su plan anual y programático de acción institucional. 

Para iniciar, Checkoway  y Richard- Schuster, proponen unas preguntas que ayudan  

a programar el proceso de M&EP. Ellas son: 

¿Qué deseamos saber? 

¿Qué preguntas clave nos haríamos para poder saber eso que deseamos? 

¿Cuáles son las fuentes de información que tenemos y cuáles las que debemos 

buscar y no tenemos a mano? 

 

Más arriba, en el ámbito inter-universitario  

El proceso de M&EP deberá ponerse en común y acordar ciertos parámetro 

unificados para lograr comparar  sus resultados  y  aprovechar los  aprendizajes de cada una 

de las universidades. Esto significa que debe existir un escenario suprauniversitario de 

M&EP para la prevención de consumo de SPA, lo que implica, a su vez, que los animadores 

(facilitadores) del proceso de M&EP debieran ser los encargados en el ámbito universitario 

de adelantar acciones de prevención en consumo de SPA.  

En el caso colombiano, estos animadores son los agentes o responsables de 

programas de bienestar universitarios que hoy existen en la mayoría de las universidades 

del país y que desde ASCUN (Asociación  Colombiana de Universidades en Colombia) 
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están significativamente organizados por nodos regionales (5 en el país). Este colectivo de 

nodos de bienestar se reúne forma periódica para hacer seguimiento a sus acciones y  

proyectos o planificar en forma conjunta derroteros de acción y política que trascienden los 

ámbitos institucionales específicos. Este escenario, ya existente, podría ser el escenario 

supra-universitario que se propone, y tendría como rol la  coordinación, monitoreo y 

evaluación participativa de las acciones de prevención de consumo de SPA en 

universitarios.  

Formulación de preguntas relevantes para el M&EP de los lineamientos y estrategias 

instauradas 

 

En la formulación de preguntas relevantes para el M&EP de los lineamientos y 

estrategias instauradas, sugerimos retomar 5 preguntas sencillas que son generadoras de 

procesos de discusión evaluativa  y  que proponen Ron Labonte y Joan Feather, del Centro 

de Investigación de promoción de la salud de la región canadiense (probadas e incorporadas 

en la Dirección de la Salud para la Población. Ottawa). Ellas son: 

 

¿“QUÉ”?              1. ¿Hemos cumplido lo que habíamos previsto hacer? 

¿”PARA QUÉ”?   2. ¿Qué hemos aprendido sobre lo que funciona y sobre lo que no    

funciona? 

¿”ENTONCES”?  3. Hemos hecho una aplicación útil del plan de PPS? 

¿”Y AHORA”?    4. ¿Qué cambiaríamos si se puede rehacer lo que no ha 

funcionado? 

¿”Y DESPUÉS”?   5. ¿Cómo tenemos previsto utilizar los resultados de la 

evaluación en un sentido de aprendizaje continuo? 

 

 Planeación de acciones de seguimiento y búsqueda de información relevante 

 

En la planeación de acciones de seguimiento y búsqueda de información relevante, 

el paso anterior debe dejar perfectamente instaurado un plan de acción con responsables, 

labores, cronograma de trabajo, productos y sistemas de apoyo a tal plan de acción.  
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Análisis de la información  

Significa darle sentido a la información a la luz de los propósitos de los 

lineamientos, sus valores y fines, pero también de lo hecho, lo exitosos y lo que se debe 

continuar o cambiar. Por ello, es necesario: 

1. En primer lugar, organizar lo obtenido. 

2. Buscar  elementos que resaltan (o llaman la atención).  

3. Observar  y relatar similitudes y diferencias o patrones de comportamiento.  

 

A partir de lo anterior, es necesario volver sobre las 5 preguntas que sugieren 

Labonte  y Feather (1998). 

 

¿“QUÉ”?                1. ¿Hemos cumplido lo que habíamos previsto hacer? 

¿”PARA QUÉ”?    2. ¿Qué hemos aprendido sobre lo que funciona y sobre lo que 

no funciona? 

¿”ENTONCES”?    3. Hemos hecho una aplicación útil del plan de PPS? 

¿”Y AHORA”?   4. ¿Qué cambiaríamos si se puede rehacer lo que no ha 

funcionado? 

¿”Y DESPUÉS”? 5. ¿Cómo tenemos previsto utilizar los resultados de la 

evaluación en un sentido de aprendizaje continuo? 

 

Intercambio, validación y socialización de la información analizada y la propuesta de 

ajuste o reformulación 

 

En las dos últimos pasos del proceso, el intercambio, validación y socialización de 

la información analizada y la propuesta de ajuste o reformulación, será necesario adelantar 

un proceso especial de definición de mecanismos de comunicación y de publicidad de los 

resultados para lograr mayor adhesión y, con ello, mayor fuerza para las coaliciones 

promotoras de la prevención de consumo de SPA en el ámbito universitario. Así, será 

necesario para una mayor validación de los resultados evaluativos compartir los datos al 

interior de los ámbitos universitarios, luego, al interior de los nodos regionales de bienestar 

de ASCUN, e incluso convocar a encuentros nacionales de socialización de los mismos.  
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 Explorar para la publicidad de los datos validados y acotados de la evaluación 

estrategias como las tecnologías de información y comunicación TICs y las redes sociales, 

puede ser un mecanismo de acción colectiva significativa para la prevención y la mayor 

movilización social e institucional frente a las propuestas que se hagan. 

 

Estrategia de evaluación mediante consulta a expertos a partir del 

método DELPHI 

 

El método DELPHI tiene como finalidad poner de manifiesto las convergencias de 

opinión y hacer emerger ciertos consensos en torno a temas precisos por medio de 

preguntas a expertos y utilizando cuestionarios sucesivos. El objetivo más frecuente del 

método es lograr que mediante el concurso de expertos se iluminen zonas de incertidumbre 

y contribuir a la toma de decisiones. Es usado en planificación y evaluación. 

 

Taller a realizar con expertos 

Etapa 1) Formulación del problema o visión del problema: se debe definir con 

precisión el campo o problema de análisis y cerciorarse que los expertos tengan suficientes 

nociones teóricas, conceptuales y de contexto sobre el problema. Se debe elaborar un 

cuestionario que comprenda las siguientes reglas: las preguntas deben ser precisas y 

cuantificables (relativas a las probabilidades de realización de hipótesis y/o 

acontecimientos) e independientes.  

Etapa 2) Elección de expertos: la palabra experto es algo ambigua. Más allá de los 

títulos, nivel jerárquico o la experiencia en el tema o problema, el experto debe ser 

escogido por su capacidad de visualizar el futuro y su capacidad de comprender las 

variables clave del problema. La falta de independencia de los expertos puede constituir un 

inconveniente. Por tal razón, los expertos deben ser aislados y sus opiniones recogidas de 

forma indirecta y anónima. 

Etapa 3) Desarrollo práctico y explotación de resultados: el cuestionario es 

enviando a la muestra de expertos seleccionada. El cuestionario va acompañado por una 

nota de presentación que precisa las finalidades, el espíritu del DELPHI y las condiciones 

prácticas del desarrollo de la encuesta (plazo de respuesta, garantía de anonimato). Además, 
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para cada cuestión, puede plantearse que el experto deba evaluar su propio nivel de 

competencia.  

El objetivo de los cuestionarios sucesivos es disminuir la dispersión de las 

opiniones y precisar la opinión media consensuada. En el curso de la segunda consulta, los 

expertos son informados de los resultados de la primera consulta de preguntas y deben dar 

una nueva respuesta y sobre todo deben justificarla en el caso de que sea fuertemente 

divergente con respecto al grupo. Si resultase necesario, en el curso de la tercera consulta se 

solicita a cada experto comentar los argumentos de los que disienten de la mayoría. Un 

cuarto turno de preguntas permite la respuesta definitiva: opinión consensuada media y 

dispersión de opiniones.  

 

Utilidad y límites del método DELPHI 

 Una de las ventajas de este método es la alta probabilidad de generar 

consensos en el desarrollo de los cuestionarios, aunque convergencia no 

significa coherencia.  

 La información recogida en el curso de la consulta acerca de 

acontecimientos, tendencias, rupturas determinantes en la evolución futura 

del problema estudiado, es generalmente rica y abundante.  

 El método tiene como limitantes: que es costoso y largo. Es poco 

democrático, pero permite hilar con certezas el devenir del problema.   

 

Aplicación de indicadores de seguimiento y evaluación de impacto 
 

Los indicadores sugieren, indican, señalan, muestran el cambio de un hecho 

colectivo mediante la fotografía de momento del fenómeno o que se mide con  tal o cual 

indicador. En este sentido, consideramos importante retomar varios de los indicadores  

sobre consumo de sustancias psicoactivas en Colombia que propone Orlando Scoppetta  

(2009) para hacer de ellos una acción continua y comparable  a nivel nacional en todas las 

universidades guardando gran similitud y diferencia con los estudios latinoamericanos 

sobre el mismo fenómeno.  
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La aplicación de estos indicadores implica contar con una línea de base que de 

cuenta de estos indicadores para así poder comparar los resultados antes y después de la 

aplicación de los lineamientos, así como en el corte periódico que se haga. 

 Los indicadores que parecen más pertinentes y apropiados para esta propuesta, 

por ser ella de lineamientos de prevención de consumo de SPA en universitarios, son: 

 

Prevalencia de consumo de  SPA alguna vez en la vida 
(Sería importante hacerlo diferencial por sexo y por carreras universitarias) 

 

# de universitarios que han consumido una sustancia psicoactiva alguna vez en 

la vida (importante diferencial  por sustancia) 

                                                        # Total de universitarios estudiados  

 

 

Prevalencia de consumo de  SPA  en el último año 

(Sería importante hacerlo diferencial por sexo y por carreras universitarias) 

 

# de universitarios que han consumido una sustancia psicoactiva  en el último año 

(importante diferenciar  por sustancia) 

                                              # Total de universitarios estudiados 

 

 

Proporción de casos nuevos en el último año 
(Sería importante hacerlo diferencial por sexo y por carreras universitarias) 

 
# de universitarios- casos nuevos  de consumo de sustancia psicoactiva  z o x  en el 

último año (importante diferenciar  por sustancia) 

           #  de universitarios que no habían consumido la sustancia b o x hasta ese año. 

 

Promedio de edad de inicio de consumo de SPA 

(Sería importante hacerlo diferencial por sexo y por carreras universitarias) 

 
Sumatoria de  las edades de inicio de consumo de  la  sustancia  en estudio (z o y) 

#  de  total  de personas consumidoras de la sustancia en estudio 

 

Total de casos  con uso de sustancias inyectadas 
(Sería importante hacerlo diferencial por sexo y por carreras universitarias) 

 

            Sumatoria de universitarios que reportan el uso de SPA inyectadas 

 

X  100 

X  100 

X  100 
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Indicadores del autor adaptados al caso específico 

 

Proporción de planes-programas universitarios de reducción de consumo de APA 

 
# de  universidades  con planes o programas  de reducción de consumo de SPA  (por 

región  y nacional) 

      #   total de universidades  (en la región o en el país según sea el uso que se dé al indicador) 

 

 

Proporción de planes o programas  universitarios de prevención de consumo de APA 

 
# de  universidades  con planes o programas  de  prevención de consumo de SPA   

(por región  y nacional) 

     #   total de universidades  (en la región o en el país según sea el uso que se dé al indicador) 

8. Plan de implementación de los lineamientos 
El plan de implementación de los lineamientos de prevención del consumo de SPA 

en el ámbito universitario tiene como meta poner en marcha un Sistema Nacional de 

Prevención, de acuerdo con los estándares internacionales de prevención basados en la 

evidencia. Se trata de generar una oferta integral de acciones e intervenciones basadas en 

evidencia científica, destinadas a toda la comunidad académica, especialmente para las 

edades y grupos de riesgo identificados. Las vulnerabilidades no deben ser abordadas 

mediante una sola estrategia de prevención, sino que se debe apelar a todas aquellas 

apoyadas por la evidencia e implementar nuevas estrategias cuya efectividad pueda ser 

sometida a evaluación científica a partir de indicadores estándar y a mediciones o 

diagnósticos situacionales antes y después de las intervenciones.  

El presente plan pretende dar pistas para la implementación y operación de los 

Lineamientos para la Prevención del Consumo de Sustancias Psicocativas (SPA) en el 

Ámbito Universitario en Colombia, los cuales parten del marco jurídico-político de control 

de drogas en Colombia y del quehacer universitario en el que se inscriben las acciones de 

bienestar universitario en el país y, especialmente, en el que se desarrollan aquellas 

relacionadas con la prevención del consumo de SPA en el ámbito universitario. El plan de 

implementación se soporta en una investigación del estado actual de las acciones de 

prevención realizadas en las universidades del país, y la evidencia científica sobre 

X  100 

X  100 



 

67 
 

prevención entre adolescentes y adultos jóvenes, así como en las diferentes franjas de 

población trabajadora relacionadas con el ámbito universitario.  

La puesta en marcha de los lineamientos supone activar una serie de potenciales de 

asociación entre actores relevantes de la prevención en las universidades y la coordinación 

con el nivel estatal, regional y municipal/local, para alcanzar una serie de objetivos 

relacionados con (a) los lineamientos de la gestión política y social de los mismos, y (b) los 

objetivos de gestión programática.  

a) Los objetivos y acciones relacionados con la gestión social y política van dirigidos a 

las  autoridades institucionales universitarias y territoriales para que incluyan en la 

política local y universitaria, así como en sus agendas programáticas, dichos 

compromisos. Ello significa asegurar el funcionamiento mediante el desarrollo de los 

mecanismos de articulación entre actores y a la dinamización de recursos para hacer 

posible el desarrollo de los programas de prevención.  

b) Los objetivos de gestión programática, se dirigen en forma específica a universidades y 

agentes de bienestar en el ámbito universitario, los cuales deberán encargarse de la 

formulación, implementación, desarrollo, monitoreo y evaluación de un programa de 

prevención, de acuerdo con la presente guía de implementación de los lineamientos. 

En este sentido, este plan de implementación se debe desarrollar en dos niveles 

diferentes pero paralelos e interrelacionados en tanto se asocian, por un lado, a las 

condiciones territoriales, sociales y políticas para lograr consolidar los lineamientos en un 

territorio (objetivos y acciones de la gestión social y política) y, por otro, con la  necesidad 

de instaurar y consolidar en cada universidad el plan de prevención en sus diferentes facetas 

(objetivos y acciones de gestión programática o de prevención propiamente dicha). 

En los dos niveles  de operación de los lineamientos propuestos es necesario que: 

 Las estrategias y acciones propuestas y desarrolladas sean cuidadosamente 

seleccionadas y  pensadas tomando en cuenta variables relacionadas con la edad del 

grupo objetivo, el nivel de riesgo del grupo destinatario y el ámbito en el que se aplica 

la estrategia (trabajadores, familiares, estudiantes, profesores, por ejemplo).  
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 Cada universidad defina el desarrollo del programa propuesto mediante esquemas de 

gestión similares de manera que sea posible la comparación, monitoreo y evaluación.  

 Se surta un proceso sistemático y más amplio de validación de los lineamientos, tal 

como se propuso la Propuesta de validación de los lineamientos de prevención de 

consumo SPA en Universitarios, donde se identificaron al menos tres niveles de 

validación de los lineamientos, a saber: 

a. La validación social  con tres niveles de profundidad diferenciados: 

1. Fase de primer avance de validación. A realizarse en las 

cinco ciudades sede de este trabajo. Dicho trabajo se realizó- 

con un alcance limitado - dado que acudieron principalmente 

encargados de bienestar de las Universidades y funcionarios 

de las Universidades de diferente posición y responsabilidad 

frente al tema. Hubo una relativa  baja asistencia de 

instituciones públicas encargadas del tema en la ciudad,   de 

ONG, jóvenes  universitarios o de culturas juveniles  y otros 

actores relevantes del proceso de prevención y en general de  

control de drogas en cada una de las cinco ciudades sede o 

ciudades universitarias. 

2. Fase de ampliación- Se sugería en el producto en referencia  

hacer una consulta, socialización y validación en  todo el país 

mediante foros por REGIONES.   

3. Fase de consolidación de la validación social- Se sugería 

una prueba piloto al menos en cada una de las ciudades sede 

de este trabajo e integrando universidades privadas y 

públicas. 

b. Validación  con expertos nacionales e internacionales. 

c. Validación política y de políticas públicas. 
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El plan de implementación sugerido constituye una guía general de acción y 

operación para las instituciones y actores relevantes obligados o comprometidos en el 

proceso de prevención de consumo de SPA en el ámbito universitario en Colombia. En este 

sentido, este documento propone una ruta de acción para desarrollar programas de 

prevención de consumo de SPA en el ámbito universitario que sean coherentes, que 

coincidan con lo que la evidencia científica ha probado ser exitoso en términos de 

prevención y que involucren diferentes instancias y actores interesados en trabajar en dicha 

tarea.  

El documento base para este poner en práctica este plan de implementación es 

Lineamientos para la Prevención del Consumo de Sustancias Psicocativas (SPA) en el 

Ámbito Universitario en Colombia. En dicho documento se encuentran los objetivos, 

estrategias y acciones que se deben poner en práctica en un programa de prevención al 

interior de una universidad. Adicionalmente, el documento de lineamientos ofrece una 

propuesta para implementar un sistema de monitoreo y evaluación que corresponda con los 

objetivos y estrategias planteados. 

  Un último aspecto que incluye este plan de implementación es una guía para el 

diagnóstico y tratamiento de casos de consumo de SPA. En dicha guía se explica 

brevemente cómo se realiza la administración de pruebas de tamizaje, en qué consiste la 

denominada intervención breve, cómo se lleva a cabo la entrevista motivacional y en qué 

consiste, y finalmente, se señala en cómo proceder si es necesaria la remisión a centros de 

tratamiento. 

Implementación de objetivos, estrategias y acciones del nivel de gestión 

política y social de los lineamientos 
  Para el desarrollo de los objetivos de este nivel es necesario adelantar un conjunto 

de acciones supra institucionales de alianza y abogacía directa con entes políticos, 

institucionales, territoriales y gubernamentales para poder dar realidad y operación a tales 

objetivos, estrategias y acciones (para ampliar: ver lineamiento de prevención de consumo 

de SPA en Universitarios). 
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Dado  el carácter multimodal de dicho conjunto de objetivos, es necesario lograr:  

1. Conformar un Comité Nacional y comités territoriales de prevención de consumo de 

SPA en Universitarios que agencien la propuesta de lineamientos, realicen lobby 

social y político, y animen el desarrollo de los objetivos arriba planteados. Dicho 

Comité, que debe ser constituido a manera de alianza entre instituciones, debe  

contar con recursos técnicos y algo de apoyo financiero para su coordinación o 

secretaria ejecutiva. (Responsable de la labor: Ministerio de Justicia y del 

Derecho) 

2. Redacción y firma de un Pacto Nacional por la prevención, suscrito por las 

universidades y las instituciones vinculadas con el proceso de control y  prevención 

de Consumo de SPA en Colombia, PACTO POR LA PREVENCIÓN  DEL CONSUMO 

DE SPA EN COLOMBIA, con prioridad en adolescentes, jóvenes y universitarios  

pero en general para los y las ciudadanas colombianos-as. Dicho pacto pretende 

movilizar un compromiso de voluntades sociales e institucionales para impulsar y 

desarrollar el tema en el país como prioridad y como centro de acciones 

intencionalmente programadas para lograr agendar la prevención de SPA, lo cual 

implica movilización de acuerdos sociales, de opinión pública y de acción de 

debates públicos y políticos.  

Así mismo, este pacto requiere de una acto formal y protocolario de alianza, 

primeramente entre el Ministerio de Justicia y del Derecho, UNODC y las 

Universidades del país representadas en ASCUN, y luego de una acto protocolario 

de suma de instituciones, grupos sociales, redes juveniles del país y partidos 

políticos para que exista un ambiente social y político de generación de opinión 

pública y debate político al respecto (Responsable de la labor: Ministerio de 

Justicia y del Derecho, UNODC, Presidente y Secretario ejecutivo de ASCUN).  

3. La  redacción y firma de un acuerdo de colaboración interinstitucional entre el 

Ministerio de Justicia y el Derecho, UNODC y la Secretaría Ejecutiva de ASCUN o 

su delegado (que puede ser uno de los coordinadores del Nodo de Bienestar de 

ASCUN con el liderazgo, la capacidad de convocatoria y acción de alianza 
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interuniversitaria de  reconocido apoyo), para que se responsabilice con acciones 

concretas, metas y tiempos a animar el desarrollo de los objetivos y acciones 

previstos en este nivel a manera de secretaría ejecutiva del Nodo Coordinador 

Nacional (Responsable de la labor: Ministerio de Justicia y del Derecho, 

Ministerio de Protección social y UNODC)  . 

4. La creación y montaje de estas figuras: a) Pacto  Nacional por la Prevención del 

consumo de SPA en Universitarios y jóvenes del país en general y b) el comité 

animador o nodo coordinador, en los ámbitos territoriales, departamentales y 

municipales, además del diseño de una estructura de articulación con los comités 

existentes de control de drogas en los territorios. (Responsable de la labor: 

Ministerio de Justicia y del Derecho) 

5. Lobby político y gubernamental para la inclusión en la agenda de investigación   

nacional, recursos y apoyos para la investigación básica y aplicada en Consumo de 

SPA y, en especial, en prevención, identificación y valoración de riesgos y  

vulnerabilidades, superación y mitigación de daños. (Responsable de la labor: 

UNODC, Ministerio de Justicia y del Derecho) 

6. Movilización de recursos internacionales para tres temas clave (Responsable de la 

labor: de la gestión UNODC y Ministra de  Justicia y del derecho, para sumar  en 

esta labor a  UNPFA, OPS/OMS, Ministerio de Protección social, UNESCO) 

i. INVESTIGACIÓN. Desarrollo de investigación  nacional o territorial 

sobre prevención  de consumo de SPA, intervención y perfiles de 

consumo que superen la mirada descriptiva-exploratoria y busquen la 

identificación, mediación y remoción de riesgos y vulnerabilidades 

específicas, por grupos de edad, sustancias, condiciones 

socioeconómicas, género. 

ii. FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN EL CAMPO DE LA 

PREVENCIÓN Y ACCIÓN FRENTE AL TEMA DE DROGAS. 

Encargados de proyectos y programas de prevención en 

universitarios.  
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iii. IMPLEMENTACIÓN EN LAS UNIVERSIDADES de manera 

escalonada y creciente de LOS PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DE 

CONSUMO DE SPA con los recursos, técnicos, investigativos, de 

asesoría nacional e internacional  necesarios  y  de acciones de 

intercambio de experiencia  y coordinación  entre las universidades y 

los entes nacionales responsables de tal acción. 

iv. LA COMUNICACIÓN FORMATIVA E INFORMATIVA para la 

prevención de consumo de SPA en Colombia con énfasis en 

universitarios y jóvenes y adolescentes no institucionalizados. 

v. MONITOREO Y EVALUACIÓN. Asignación económica y apoyo al 

montaje de los sistemas de monitoreo y evaluación, el diseño de 

indicadores trazadores para la prevención y la comparación entre 

universidades, además de apoyo a la capacitación de jóvenes, 

funcionarios, y profesionales docentes y no docentes, en el sistema  

de monitoreo y evaluación para su permanente acción en ello.  

7. Alianza estratégica entre Centro Ático (centro de altas tecnologías de la Pontificia 

Universidad Javeriana), televisiones públicas -nacional y regionales-, ASCUN, 

Asociación de Colegios y UNODC para: 

a. Diseño de una estrategia de comunicación y acción comunicativa para la 

prevención de consumo de SPA con manejo amplio y diverso de altas y 

bajas tecnologías, expertos en prevención y consumos y  libretistas,  de cine 

y televisión. 

b. Formación de docentes, jóvenes universitarios y de colegios, madres y 

padres de familia voluntarios,  para el diseño y apoyo a las estrategias de 

comunicación en prevención, de formación en prevención  y  de información 

en prevención de consumo de SPA muy bien localizadas por especificidades 

territoriales, usando lenguajes y mensajes: diversos y muy cercanos a las 

realidades juveniles.  
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8. Desplegar la acción política y de políticas públicas e institucionales universitarias a 

los Colegios con una propuesta de política nacional de Prevención de consumo de 

SPA para niños-as, adolescentes y jóvenes, liderada por el Ministerio de Educación, 

Ministerio de Justicia y del Derecho y Ministerio de Protección Social. 

 

Implementación de objetivos, estrategias y acciones del nivel de gestión 

programática o de prevención propiamente dicha en las universidades 

 
Cuando se habla de gestión programática, se está haciendo referencia al proceso de 

intervención que debe hacer cada universidad, mediada por el montaje y desarrollo  de 

acciones de prevención de consumo de SPA de carácter  universal, selectiva e indicada, en el 

ámbito universitario. Se está hablando de la generación y puesta en marcha de programas 

de prevención, como tal, al interior de las universidades. El diseño, implementación y 

evaluación de estos programas deben ser establecidos de acuerdo con la población a la que 

se quiere llegar. En este sentido, es preciso determinar si la universidad puede, está en 

disposición y visualiza  que dirigirá las acciones a toda la comunidad universitaria, a grupos 

vulnerables y de alto riesgo o a grupos de consumidores.  

La gestión programática parte de un objetivo general  que integra tres grandes tipos 

de acciones de prevención universal, selectiva y de detección precoz. Este es:  

Evitar o retardar la incidencia en el consumo de SPA, legales e ilegales, en los miembros 

de la comunidad universitaria mediante el diseño, implementación y desarrollo de un 

programa de prevención universal, de prevención selectiva y a través de acciones de 

detección de consumos de SPA y análisis de dificultades asociadas mediante la aplicación 

de pruebas detección y tamizaje dirigidas a toda la comunidad universitaria y, en especial, 

a grupos de alto riesgo de consumo de SPA. 

Para lograr desarrollar los programas de prevención de acuerdo con los fines que se 

quieren alcanzar, cada universidad debe cumplir con unos requisitos mínimos y adecuarlos 

a sus políticas internas y su organización institucional. Así, a pesar de que existen unos 

objetivos compartidos como punto de partida, cada universidad debe construir su propio 
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programa desde sus dinámicas singulares y adecuarlos a las necesidades, preocupaciones e 

intereses de sus estudiantes y demás población universitaria. 

Cómo alcanzar los objetivos propuestos en el campo de la gestión programática 

 

En el documento de lineamientos se plantean cuatro objetivos específicos desde los 

que se debe direccionar la gestión programática. Estos objetivos hacen énfasis en los 

siguientes aspectos: 

1. Establecer un diagnóstico sobre las condiciones de consumo al interior de la 

universidad. 

2. Definir una cultura de prevención al interior de la universidad basándose en 

canales de información de amplia difusión. 

3. Diseñar actividades y prácticas de prevención que se integren a la vida 

universitaria de los estudiantes y otra población a la que se quiera llegar. 

4. Revisar, evaluar y retroalimentar constantemente el programa y las acciones de 

prevención definidas por la universidad. 

El punto de partida para lograr desarrollar un programa de prevención que resulte 

coherente y que cumpla con los objetivos antes planteados es definir un equipo de trabajo 

interdisciplinar que conozca sobre el tema y que cuente con el tiempo y los recursos 

necesarios para poder monitorear la puesta en marcha de dicho programa. Para ello, se 

propone que este equipo surja como parte de la oficina de Bienestar Universitario, de 

Desarrollo Humano, o de aquella instancia que haya liderado temas de prevención de 

consumo en el pasado, con la que cuentan casi todas las universidades, pues es en estos 

espacios donde se encuentran las personas que más conocen el tema.  

Una aclaración importante es que se debe evitar que el programa de prevención se 

convierta en una actividad más de dichas dependencias o de la universidad y que no 

cuenten con un equipo responsable como tal. Es decir, lo que se busca es que el programa 

de prevención cuente con un conjunto de profesionales dedicados a sacar adelante el 

programa, así como con un espacio y recursos para su desarrollo. 
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Al equipo de profesionales antes mencionado, se debe sumar un grupo de personas 

que represente las diferentes instancias de la universidad: estudiantes, docentes, directivos y 

cuerpo administrativo. Dado que el programa de prevención está dirigido a la población 

universitaria en general, es importante contar con las perspectivas, preocupaciones e 

intereses de los diferentes grupos de población a la hora de desarrollar, implementar y 

evaluar el programa definido por la universidad. 

 Un segundo aspecto que se requiere para poder alcanzar los objetivos específicos 

de la gestión programática es que cada universidad tenga claridad sobre sus políticas y 

reglamentos respecto al consumo de SPA y su prevención. Es fundamental comprender 

desde qué perspectiva se quiere abordar la prevención y cómo esta se acopla o no a la 

reglamentación y principios de la institución.  

En tercer lugar, la universidad debe poner a disposición de la comunidad 

universitaria los canales de información necesarios para poder implementar el programa de 

prevención. Como se planteó en el documento de lineamientos, se busca desarrollar 

procesos participativos, por lo que es necesario que la población universitaria cuente con 

mecanismo que le permitan reflexionar en torno a la prevención, así como retroalimentar 

las acciones puestas en práctica. Abrir canales de comunicación, -dícese periódico, emisora, 

redes virtuales- permite involucrar a toda la comunidad académica en los procesos de 

prevención del consumo.     

Como se planteó anteriormente, uno de los objetivos está dirigido a la construcción 

de una cultura de prevención al interior de las universidades. Para ello, se requiere 

involucrar a toda la comunidad educativa en la planeación y la implementación del 

programa de prevención y esto solo se logra si se hace mediante procesos participativos. 

Así, las actividades pensadas para los estudiantes, por ejemplo, deberían venir de 

propuestas que ellos mismos planteen y que puedan integrarse a su vida universitaria. En 

este sentido, trabajar a nivel de redes sociales y comunidades virtuales puede generar 

excelentes resultados.  

Otro aspecto que debe ser tenido en cuenta a la hora de diseñar el programa es que 

este cuente con una metodología clara que se adecue a los objetivos planteados. En el 
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documento de lineamientos se presentan unas propuestas claras de estrategias y actividades 

para alcanzar las metas formuladas. Estas estrategias y actividades se deben adaptar a las 

dinámicas institucionales de cada universidad, de forma tal que tengan una implementación 

exitosa y que puedan ser evaluadas posteriormente, siguiendo unos parámetros definidos. 

Para ello, se sugiere seguir las herramientas de evaluación que se presentan en el 

documento de lineamientos.  

Cuánto tiempo debe durar el programa 

 

Por las características mismas del fenómeno del consumo de SPA, los planes y 

programas deben ser diseñados e implementados a largo plazo. En este sentido, se propone 

un periodo mínimo de tres años para que los programas que se generen en las universidades 

cumplan con los objetivos propuestos. En el periodo de tres años que se propone se 

contemplen las fases de diagnóstico inicial del contexto y del consumo en el ámbito 

universitario, la planeación y el diseño del programa, la implementación del programa con 

acciones de seguimiento periódicas del proceso y  una valoración final del contexto y del 

consumo en los estudiantes.  

Una vez finalizado este periodo de tres años, la idea es realizar los ajustes 

necesarios al programa según las evaluaciones que se hicieron y volver a implementarlo. 

De esta manera, el programa no se convierte en algo pasajero o temporal, sino que tiene 

continuidad en el tiempo y puede convertirse en una política de prevención al interior de la 

universidad. Así mismo, la implementación del programa a largo plazo permite generar la 

cultura de prevención de la que se hablaba anteriormente. 

A continuación se propone un cronograma para el diseño, implementación y 

evaluación de un programa de prevención con sus diferentes etapas. 
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Dónde se implementará el programa de prevención 

 

Los programas de prevención deben ser diseñados por las universidades para ser 

implementados en el mismo contexto del estudiante y la demás población que integra las 

instituciones educativas, lo que implica tomar espacios y momentos cotidianos del vivir 

universitario. Un objetivo central del programa debe ser atender aquellos espacios que 

usualmente se han prestado para el consumo en el pasado: corredores, espacios abiertos, 

lugares apartados, etc. Es importante que como parte de la generación de una cultura de 

prevención se logre re-significar esos espacios que se han prestado para el consumo en 

algún momento y evitar que esta situación continúe. 

Ahora, si bien el espacio central para la implementación del programa será la 

universidad misma, se busca, de igual forma, llegar a espacios cercanos a ella donde existan 

lugares de consumo. Es de la mayor relevancia encontrar estrategias que permitan al 

programa “estar presente” en los momentos y lugares en los que el universitario suele 

consumir SPA, es decir, aquellos momentos y lugares de “rumba”. En esta medida, el 

diseño del programa debería contemplar estrategias para poder establecer acciones 

coordinadas con los dueños de bares, cafés, tiendas y demás espacios que se prestan para el 

consumo con el fin de extender la cultura de prevención antes mencionada. 

Con quiénes se trabajará 

 

Para lograr desarrollar un programa que cumpla con los objetivos planteados, es 

necesario trabajar en tres niveles, por lo menos. En primer lugar, se requiere de un equipo 

de profesionales que conozca temas relacionados con el consumo de SPA y su prevención 

para que lidere la implementación del programa, pueda hacerle seguimiento y sepa qué 

hacer cuando se presentan casos de consumo. Este equipo debe ser designado por la 

universidad y debe contar con el espacio y recursos necesarios para desarrollar el programa 

propuesto. Así mismo, requiere contar con el apoyo de las directivas de la universidad y 

conocer las políticas que tienen respecto a temas de consumo y prevención. 
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Como ya se ha mencionado, la evidencia muestra los beneficios que traen los 

procesos participativos en las acciones de prevención de SPA, lo que lleva a definir la 

necesidad de involucrar a toda la comunidad educativa en el programa. Así, en un segundo 

nivel, se requiere trabajar con docentes, administrativos, directivos y, por supuesto, 

estudiantes. El trabajo con este grupo se puede dividir en dos formas de participación. Por 

un lado, contar con un comité que tenga representación de todas las instancias para que se 

una a la labor del equipo de profesionales en el diseño, implementación y evaluación del 

programa. Este comité tendría unos integrantes fijos que estén comprometidos con el 

proceso y que puedan aportar la visión, preocupaciones y necesidades del grupo de 

población al que representan. Por otro lado, el resto de la comunidad educativa puede 

colaborar en el proceso a través de los canales de comunicación que ofrezca la universidad 

retroalimentando las propuestas y actividades que surjan del programa de prevención. De 

igual forma, pueden presentar sus iniciativas para ajustar el programa de acuerdo con las 

necesidades de la vida universitaria. 

Por último, el programa de prevención debe contar con actividades que incluyan a 

los familiares y allegados de la comunidad universitaria. Entre las estrategias que se 

plantean en el documento de lineamientos, se rescata la necesidad de trabajar 

conjuntamente con las familias en el proceso de conocer los riesgos del consumo de SPA y 

las formar de prevenirlo. Si uno de los objetivos es generar una cultura de la prevención, 

esta también debe pasar por los hogares, con el fin de reforzar los mensajes que se están 

transmitiendo. Así mismo, los familiares y allegados deben contar con las herramientas 

necesarias para detectar casos de consumo y poder intervenir. 

Qué recursos son necesarios 

 

Un programa de prevención requiere de recursos humanos, económicos, físicos y de 

estrategias pedagógicas. En cuanto a recursos humanos, se ve la importancia de contar con 

equipos de trabajo que involucren profesionales de diferentes disciplinas, de varias 

instancias de la comunidad educativa. Para los recursos económicos es necesario que la 

universidad defina una política de inversión acorde con las expectativas y alcances que se 

espera del programa. Los recursos físicos podrán ser acorde con las condiciones de cada 
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universidad, con qué se cuenta y qué se requiere a nivel de espacios formales y de 

esparcimiento, equipos de tecnología y medios de comunicación entre otros. Con respecto a 

las estrategias pedagógicas es importante disponer del conocimiento de estrategias 

pedagógicas que lleven a la reflexión, a un papel activo de los participantes, a retomar la 

cotidianidad del estudiante, a la utilización de recursos tanto formales como culturales, 

deportivos y de teatro, todo esto buscando generar habilidades para la vida.  

Cómo saber si se están alcanzando los objetivos planteados 

 

Como programa de intervención en el ámbito de la universidad es indispensable 

obtener información precisa y sistematizada de los resultados, logros y alcances que se 

obtienen con el programa para efectos de contrastar estos con los objetivos propuestos y así 

poder validar las acciones implementadas y / o proponer planes de mejoramiento. Esta 

información a su vez permitirá la publicación y, por tanto, la socialización de las 

experiencias particulares en las diferentes universidades. En este sentido, el documento de 

lineamientos ofrece una serie de herramientas de monitoreo y evaluación que pueden ser 

implementadas para hacer seguimiento al programa diseñado.  

En el diseño del programa es indispensable establecer una estrategia de monitoreo, 

seguimiento y evaluación que contenga indicadores que respondan a los objetivos 

planteados y permitan medir los resultados. Esta estrategia permitirá observar, monitorear y 

reportar los resultados del programa en cuanto al proceso mismo del programa, los 

resultados y logro de objetivos y metas y el impacto e información en torno al proceso 

realizado. En documento de lineamentos, en el aparte de Sistema de monitoreo y evaluación 

del programa de prevención del consumo de SPA en el ámbito universitario, se presentan 

las siguientes alternativas para el desarrollo de este componente que resulta indispensable 

en un programa de prevención: la estrategia de monitoreo y evaluación participativa 

(M&EP), la estrategia de evaluación mediante consulta a expertos a partir del método 

DELPHI y una propuesta de aplicación de indicadores de seguimiento y evaluación de 

impacto. 
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Guía para la administración de pruebas de tamizaje, intervención breve, 

entrevista motivacional y remisión a centros de tratamiento 

 

A continuación se presenta una guía de intervención para la remisión de casos 

detectados de consumo de SPA. El objetivo de esta guía es prevenir el consumo de riesgo 

en el ámbito universitario.  

Como ya se mencionó, los objetivos de la prevención indicada o intervención 

individual en el ámbito universitario pretenden alcanzar la meta concreta de evitar el 

consumo de riesgo cuando un miembro de la comunidad ya se ha iniciado en el consumo de 

SPA. Este objetivo se puede alcanzar a través de estrategias de intervención breve y 

administración de pruebas de tamizaje que permiten la remisión oportuna y adecuada de un 

consumidor a tratamiento especializado. 

La siguiente Guía para el tamizaje, intervención breve y remisión a tratamiento
1
, 

tiene por objeto prevenir el consumo de riesgo, en desarrollo de la política de prevención 

del consumo de SPA en el ámbito universitario y en cumplimiento de la legislación vigente. 

Las pruebas de tamizaje son una herramienta útil y efectiva para monitorear el uso y 

abuso de drogas en todos los niveles y en todos los miembros de la comunidad 

universitaria. 

Recomendaciones 

Los estudiantes, profesores, empleados del sector administrativo, las directivas y 

demás personal al servicio de la universidad (incluido personal de outsourcing), que 

presenten o puedan presentar consumo de riesgo de SPA, legales e ilegales, deben recibir 

una intervención breve de información y ser referidos para hacer más pruebas y ser 

evaluados objetivamente. No obstante, la intervención que se haga con personas que 

laboran para la universidad o están vinculadas a ella mediante un contrato laboral 

(directivos, administrativos, personal de servicios etc.), deberá seguir un protocolo de 

                                                           
1
 Fuente tamizaje con preguntas e intervención breve: Publicación de Avery, Billie Alexander: Red de Salud 

Comunitaria: Grant # T1020284 U.S Department of Health and Human Services Substance Abuse Mental 

Health 1Services Administration (SAMHSA).  
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remisión diferente al que se diseñe para los estudiantes. Los primeros (trabajadores, 

contratistas, subcontratistas), deberán seguir el protocolo establecido bajo la regulación que 

hace el Ministerio del Trabajo. 

Los Actores relevantes del Sistema Nacional de Prevención de la Protección Social 

son: 

- Sistema de Seguridad Social Integral (SSSI): 

o Sistema General de Pensiones 

o Sistema General de la Seguridad Social en Salud 

o Sistema General de Riesgos Profesionales 

- Asistencia social 

Adicionalmente, se deberá tener en cuenta el siguiente marco normativo sobre 

seguridad y salud en el trabajo: 

- Constitución Política de Colombia (1991) 

- Código sustantivo del trabajo (1950) 

- Ley 9ª (1979) – Resolución 2400 (1979) 

- Resolución 1016 (1989) 

- Resolución 1075 (1992) 

- Ley 100 (1993) 

- Decreto Ley 1295 (1994) 

- Decreto 1108 (1994) 

Los miembros de la comunidad universitaria con resultados positivos en las pruebas de 

tamizaje, también deben ser evaluados con mayor frecuencia para determinar si hay 

progresividad en los niveles actuales de uso y las posibles consecuencias perjudiciales del 

uso.  

Hay diferentes tipos de pruebas de tamizaje. Estas pueden ser; “cuestionarios breves”, 

“preguntas de tamizaje de proyección” y “pruebas de verificación”. Las pruebas tamizaje y 

verificación requieren de un consentimiento informado. 
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Alternativas para la Atención de Jóvenes con Problemas de Consumo de Alcohol 

  

En la actualidad, la oferta de servicios de mitigación y superación están a cargo tanto 

del sector privado como del sector público. Aunque la mayoría de Centros de Atención en 

Drogadicción (CAD) que se encuentran habilitados son del sector privado, el sector público ha 

ampliado la respuesta de intervención, reconociendo y promocionando la corresponsabilidad 

entre los diferentes sectores, instituciones y organizaciones.          

A continuación se describen las estrategias de mitigación y superación ante el consumo 

problemático. Desde el sector público, se encuentra el Call Center del Ministerio de 

Protección, la respuesta de las de las EPS por medio de sus IPS y los paquetes de Salud 

Mental del fondo Financiero de Salud. Desde el sector privado, la responsabilidad de una ruta 

de valoración y canalización de casos de consumo problemático de alcohol en instituciones 

universitarias y algunos Centros de Atención en Drogadicción.    

 Call Center (línea de atención gratuita)  

El Ministerio de Salud y la Protección Social  ha puesto a disposición de la población  un 

espacio de atención confidencial, anónimo y gratuito para la orientación en temas de consumo 

de sustancias psicoactivas y salud mental a través de la Línea 01 8000 113 113, que junto al 

chat habilitado en su página web, www.unaopcionenlinea.gov.co, buscan responder los 7 

días de las semana, durante las 24 horas del día, a inquietudes y solicitudes inmediatas sobre 

crisis asociadas no sólo al consumo de alcohol, sino a otros casos de Sustancias Psicoactivas 

(SPA), conducta suicida y, otros temas relacionados con la salud mental.  

 Las Empresas Promotoras de Salud – EPS 

  

La ley 1438
2
 del 19 de Enero de 2011, la cual “tiene como objeto el fortalecimiento del 

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

                                                           

2
 Ley 1438 de 2011 (Enero 19). "Por medio de la cual se reforma el Sistema General de Seguridad Social en 

Salud y se dictan otras disposiciones". Congreso de Colombia 
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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 

servicios de mayor calidad, incluyente y equitativo, donde el centro y objetivo de todos los 

esfuerzos sean los residentes en el país”, en su artículo 22 señala: “Todas las Entidades 

Promotoras de Salud deberán garantizar el acceso a los servicios de salud en el territorio 

nacional, a través de acuerdos con prestadores de servicios de salud y Entidades Promotoras 

de Salud”. De esta forma, cualquier ciudadano con problemas de salud tiene el derecho de 

recibir una atención con calidad, de forma integral, segura y oportuna de acuerdo con sus 

necesidades. 

 

 Atención de Urgencias 

 

 Las IPS públicas y privadas tienen la responsabilidad, por medio de su servicio de 

urgencias en cualquiera de los cuatro nivel de complejidad, la atención de urgencias y 

emergencias de los casos de intoxicación por sustancias psicoactivas, entre ellas alcohol, 

que esté afectando la salud de una persona. Estas intoxicaciones pueden ser tanto 

accidentales, por el consumo excesivo de alcohol o consumo de bebidas a adulteradas, o 

por el consumo relacionado con conductas autoinflingidas como el intento de suicidio.        

 

 

 

 Atención Médica Especializada en Salud Mental 

 

Corresponde a la modalidad de intervención terapéutica especializada en psiquiatría 

ambulatoria, el cual se realiza en consultorio de psiquiatría habilitado para tal fin según la 

normatividad vigente. Se trata del programa de Evaluación y Seguimiento, dirigido a 
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pacientes con alteraciones o trastornos mentales que, por razón de su enfermedad o por las 

condiciones sociales de apoyo, no pueden o no requieren  asistir a un Hospital Día o no 

requieren hospitalización, y necesitan control ambulatorio de su patología o situación  para 

prevenir deterioro y cronicidad. 

 

 Intervención terapéutica en consumo de sustancias psicoactivas  en  niños, 

jóvenes y adultos - Modalidad Ambulatoria 

 

Intervención de baja y mediana complejidad en la modalidad ambulatoria niños, jóvenes y 

adultos con problemas de consumo de algún tipo de sustancias psicoactivas, pertenecientes 

a la población objeto de subsidios a la oferta. En tal sentido la intervención-atención se hará 

a partir de la conformación de grupos objetivo de la acción terapéutica considerando 

características socioculturales, la perspectiva de la psicología evolutiva, el ciclo vital y de 

edad así: De 8 a 12 años, de 13 a 17 y de 18 años en adelante para efectos del Proyecto 

Terapéutico Integral (PTI).    

 

 Ruta a seguir en la Universidad.  

 

Las instituciones educativas desde bienestar universitario han venido implementando rutas 

para la identificación y canalización de los casos de consumo de alcohol problemático. La 

identificación de este puede ser por parte de un docente, facultad o el bienestar 

universitario, si el caso es identificado por el docente o la facultad este debe ser canalizado 

a bienestar para que sea él quien organice la respuesta de acuerdo con la valoración y riesgo 

de consumo, la respuesta debe ser: notificación del caso a la familia o acudiente, remisión a 

su EPS si el caso requiere valoración médica o canalización a un CAD para la prestación de 

servicios residenciales o ambulatorios,  bienestar universitario puede hacer convenios con 

diferentes instituciones para la prestación de los servicios. Por último la universidad 

realizará seguimiento al caso de acuerdo a los compromisos asumidos por el estudiante, la 

familia o acudiente y la universidad.  Ver grafica No. 1     
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Grafica No. 1: Proceso de identificación y canalización de casos. 
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Anexos  
 

Anexo 1: Descripción de participantes en entrevistas por cuidad, por 

universidad y por tipo de acciones 

 

Ciudades Bogotá 12 

  

Cali 2 

Manizales 3 

Barranquilla 3 

Tunja 2 

Carácter Públicas 8 

 Privadas 14 
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Cargo Director Bienestar Universitario 5 

  

Psicólogo Bienestar Universitario 9 

Coordinador prevención y promoción en 

salud 
1 

Director Programa Universidad Saludable 1 

Coordinador de docencia cultural y 

deportiva 
1 

Coordinador Programa de Prevención en el 

Consumo de  Sustancias Psicoactivas  
2 

Jefe del Departamento de Desarrollo 

Humano 
1 

Trabajador social Bienestar Universitario 1 

Docente 1 

Acciones, 

programas y 

efectos 

No. de Universidades que trabajan en 

Prevención y promoción de la salud 
20 

  

No. de Universidades que tienen programas 

de prevención del consumo de SPA 
13 

No. de Universidades que han desarrollado  

investigación relacionada con el consumo de 

SPA 

5 

Tiempo de 

vinculación 

con la 

Universidad 

1 año o menos 3 

  

de 2 a 5 años 4 

de 6 a 10 años 2 

más de 10 años 7 

más de 20 años 2 

no información 4 

 

Anexo 2: Procesamiento y análisis de las entrevistas 
 

Los resultados de los análisis de las entrevistas se presentan en mapas conceptuales 

para facilitar el análisis visual de las relaciones existentes entre categorías. Cabe señalar 

que dichas gráficas representan las categorías que presentaron mayor fuerza en el análisis 

de los datos. Los resultados presentan inicialmente el análisis general para las cinco 

ciudades universidades priorizadas, organizados según las categorías de análisis emergentes 

en las entrevistas y posteriormente por universidades públicas y privadas. No se muestra la 
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información por ciudades, por no considerarlo necesario para los objetivos del actual estado 

del arte.  

 

 

Figura 1: Consumo de SPA 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Concepto y conocimiento del consumidor y del tipo de SPA 
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Figura 3: Consecuencias consumo de SPA 

 

 

 

Figura 4: Prácticas de consumo 
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Figura 5: Prácticas de consumo, condiciones estructurales 

 

 

 

 

 

Figura 6: Estilos de vida y prevención de consumo en el contexto universitario 
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Figura 7: Bienestar individual y colectivo como factor importante de la prevención 

 

 

     

 

Figura 8: Factores que impiden la deshabituación del consumo 
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Figura 9: Ambientes facilitadores o propicios para el consumo de SPA 

 

 

 

Figura 10: Implementación y efectos de programas o acciones de prevención 
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Figura 11: Propósitos de unos lineamientos para la prevención del consumo de SPA en 

universitarios 

 

 

 

Figura 12: Estrategias para los lineamientos 
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Anexo3: Asistentes a los eventos participativos en las cinco ciudades 

 

Listado de Asistencia - Bogotá 

 

N° NOMBRE ENTIDAD CARGO 

 

1 
Luz Virginia Salcedo 

Centro de Asesoría Psicológica -

Universidad Javeriana 
Psicóloga 

 

2 

 

Angélica Vergara 

Centro de Asesoría Psicológica -

Universidad Javeriana 
Psicóloga 

 

3 

 

Sucely Ariza 

Centro de Asesoría Psicológica -

Universidad Javeriana 
Psicóloga 

 

4 

 

Paola Castellanos 

Escuela Colombiana de Ingeniería  

Psicóloga 

 

5 

 

Martha Lucía Perdigón  

Centro de Asesoría Psicológica -

Universidad Javeriana 
Psicóloga 

 

6 

 

Luz Adriana Torres 

 

Universidad Central  

 

Psicóloga 

 

7 

 

Martha Bernal 

 

Universidad de América 

 

Directora de Bienestar 

 

8 

 

 Diana Stephanie Puertas 

 

Universidad Javeriana 

 

Estudiante Ciencia Política 

y Antropología 

 

9 

 

María José Martínez Silva 

Universidad Externado de 

Colombia 

Psicóloga Bienestar 

Universitario 
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10 Carlos Andrés Barrera 

Espinosa 

Universidad Pedagógica Nacional Psicólogo 

 

11 

 

Iván Darío Gamboa 

Universidad Militar Nueva Granada  

Psicólogo Deportivo 

 

12 

 

Roberto Vela  

 

Universidad Javeriana 

Asistente Bienestar 

Universitario 

 

13 

 

Luz Stella Medina 

Matallana 

 

Universidad Javeriana 

Decana Académica Facultad 

de Enfermería 

 

14 

 

Mónica Silva Añez 

Centro de Asesoría Psicológica -

Universidad Javeriana 

Directora Centro de 

Asesoría Psicológica 

 

15 

Merfi Raquel Montaño 

Sinisterra 

Universidad San Buenaventura Psicóloga de Bienestar 

Institucional 

 

16 

Erika Johana Lucero  

Corporación Universitaria Minuto 

de Dios 

 

Coordinadora del área de 

Salud, promoción y 

prevención 

 

17 

 

Clara Inés Mondragón  

 

Universidad Jorge Tadeo Lozano 

Coordinadora  Programas 

Promoción Salud 

 

18 

 

Lina María Medina 

Universidad Católica de Colombia Coordinadora Gestión 

Estudiantil 

 

19 

 

Víctor Manuel Díaz 

Universidad Católica de Colombia Coordinador Formación 

Humana 

 

20 

 

Aníbal Hernández 

Universidad Católica de Colombia Docente Formación 

Humana 

21 Claudia Martínez Politécnico Grancolombiano  Coordinadora de Enfermería 
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22 Amparo Sánchez Universidad Manuela Beltrán Dirección Bienestar 

Universitario 

 

23 

 

Amparo Morales 

 

Universidad San Martín 

Coordinadora Programa de 

Prevención de SPA 

 

24 

 

Ángela María Claro 

 

Colectivo Aquí y Ahora 

Coordinadora Investigación 

y Formación 

 

25 

Adriana Patricia Romero 

Velásquez  

Centro de Asesoría Psicológica -

Universidad Javeriana 

 

Psicóloga 

 

26 

Carolina Velásquez 

Restrepo 

Centro de Asesoría Psicológica -

Universidad Javeriana 

 

Psicóloga 

 

27 

 

Olga Luz Martínez 

Universidad La Gran Colombia  

Psicóloga 

 

28 

 

Ana María Novoa 

 

Universidad Central  

Coordinadora Área Salud 

 

29 

 

Angélica María Alfonso 

 

UDCA 

 

Psicóloga 

 

30 

 

Ricardo Cardona 

 

Universidad El Bosque 

Coordinador Salud 

Bienestar Universitario 

 

31 

 

Enrique Alvarado 

Fundación Universitaria Juan N. 

Corpas 

 

Psicólogo 

 

32 

 

Vanessa Lozano 

Universidad Sergio Arboleda  

Psicóloga  

33 Jimena Casadiegos Universidad Piloto de Colombia Área Promoción y 

Desarrollo Humano 

34 María Fernanda Rodríguez  Universidad de la Sabana Jefe Prevención y Salud 
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35 

 

Marcelle Patricia Nova 

 

Universidad Javeriana 

 

Docente 

 

36 

 

Juan Daniel Gómez Rojas 

 

Universidad Javeriana 

Docente Psicología 

Coordinador Proyecto de 

Lineamientos 

 

38 

 

María Liliana Muñoz 

Ortega 

 

Universidad Javeriana 

Integrante Equipo Proyecto 

de Lineamientos 

 

 

39 

 

 

Martha Lucía Gutiérrez 

Bonilla 

 

Universidad Javeriana 

Directora Observatorio 

Javeriano de Juventud 

Co-coordinadora Proyecto 

de Lineamientos 

 

40 

 

Diego Duque Bonilla 

 

UNODC 

Asesor de prevención 

Integral y Emprendimiento. 

Área de Reducción del 

Consumo 

 

41 

 

María Emilia Mejía 

Espinosa 

 

Universidad Javeriana 

Observatorio Javeriano de 

Juventud 

Integrante Equipo Proyecto 

de Lineamientos 
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Listado de Asistencia - Manizales 

 

N° NOMBRE ENTIDAD CARGO 

1 Laura María Hincapié 

Ramírez 

Universidad de Caldas Practicante Psicología 

Bienestar Universitario 

 

2 

 

Adriana Calderón 

 

Universidad de Caldas 

 

Psicóloga  Bienestar 

Universitario 

 

3 

 

María Juliana Galindo 

Romero 

 

Universidad de Caldas 

 

Practicante Psicología 

Bienestar Universitario 

 

4 

Julián Becerra Universidad Autónoma de 

Manizales 

Practicante Psicología 

Bienestar Universitario 

 

5 

Diana Perea Universidad Autónoma de 

Manizales 

Coordinadora Unidad de 

Bienestar 

 

6 

Mauricio Chica Universidad Autónoma de 

Manizales 

Psicólogo 

Bienestar Universitario 

 

7 

Johana Lorena Chaves Dirección territorial de Salud de 

Caldas 

Asesora Técnica 

 

8 

María Lorena Correa 

Cortes 

Dirección territorial de Salud de 

Caldas 

Socióloga. Prestar apoyo en 

acciones encaminadas a 

fortalecer la salud mental 

9 María Teresa Salgado Uniminuto Psicóloga- Docente 

 

10 

Elizabeth Cardona Gallego Universidad Nacional de Colombia 

Sede Manizales 

Enfermera área cultura de la 

salud-Bienestar 

Universitario 
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11 

Luz María Gómez Universidad Luis Amigó Psicóloga 

 

12 

Alejandro Prieto Montoya Secretaria de salud de Manizales Profesional Universitario-

Direccionar políticas 

enfocadas a mejorar la salud 

mental en Manizales 

13 Claudia Marcela Naranjo 

Londoño 

Universidad de Caldas Coordinadora Cultura de la 

Salud 
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Listado de Asistencia - Barranquilla 

 

N° NOMBRE ENTIDAD CARGO 

 

1 

Gina Pezzano De V. Universidad del Norte Directora de Bienestar 

Universitario 

 

2 

Liliana Mendihueta 

Martínez 

Universidad Simón Bolívar Coordina procesos de 

Educación 

 

3 

Alberto De Castro Universidad del Norte Asesoría desde su 

experiencia Clínica e 

Investigativa. 

 

4 

Ana María Trejos Universidad del Norte Coordina  Investigaciones 

sobre prevalencia desde 

Bienestar Universitario de 

Uninorte. 

5 Irene Polo Hospital Universitario-CARI Terapeuta-Asesor  y 

Facilitadora de proceso de 

prevención. 

 

6 

Jairo Cepeda Universidad del Norte Docente-Investigador 

 

7 

Tatiana Martínez Universidad del Norte Asistente de Coordinación 

de Promoción de la Salud 

Integral en Bienestar 

Universitario. 

 

8 

Mónica Díaz Gómez Universidad del Norte Coordinadora. Promoción 

de la Salud Integral 

Bienestar Universitario. 

 

9 

Ana Elvira Navarro Universidad del Norte Coordinadora  Programas de 

Bienestar Universitario en el 

Hospital Universidad del 

Norte 



 

113 
 

 

10 

Julia Páez Universidad del Atlántico Jefe de Diseño de 

Programas 

 

11 

Rina P. Lember Universidad del Atlántico Psicóloga 
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Listado de Asistencia - Cali 

 

N° NOMBRE ENTIDAD CARGO 

1 Betsy Charri Universidad San Buenaventura - 

Psicóloga 

Psicóloga del centro de 

bienestar universitario 

2 Adriana Medina Universidad Autónoma de 

Occidente 

Psicóloga del centro de 

bienestar universitario 

3 Kerwin Klusman Universidad San Martín Psicólogo del centro de 

bienestar universitario 

 

4 Paula Andrea Montes Universidad del Valle Coordinadora Programa 

Salud Mental 

5 Roger Collazos Pontificia Universidad Javeriana 

Cali 

Psicólogo del centro de 

bienestar universitario 

6 Marcela Tinoco Pontificia Universidad Javeriana 

Cali 

Psicóloga vinculada a la 

línea de salud integral en el 

centro de bienestar 

universitario 

7 Julián Lema Policía Metropolitana Municipal Coordinador del programa 

DARE (programa educativo 

para la prevención del uso y 

abuso de las drogas y la 

violencia). 

8 María Teresa Varela Pontificia Universidad Javeriana 

Cali 

Docente e investigadora en 

temáticas de estilos de vida 

saludables. 

9 Jhoan Fernando Echeverry Policía metropolitana municipal. Auxiliar de la policía 

metropolitana municipal. 

10 Paula Andrea Quintero Comunidad Terapéutica San 

Francisco de Asís 

Coordinadora Terapéutica 

de la institución. 
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11 Liliana Estela Novoa Universidad Cooperativa de 

Colombia 

Coordinadora del área de 

desarrollo humano. 

12 Luisa Fernanda Mejía Universidad Libre Coordinadora del área de 

salud y desarrollo 

universitario. 

13 Vicente Ríos Hogares Claret Director Terapéutico 

Regional 

14 Luz Mary Corporación viviendo Coordinadora nacional 

15 Ángela María Bacca 

Acosta 

Pontificia Universidad Javeriana 

Cali 

Directora del Centro de 

Bienestar 
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Listado de Asistencia – Tunja 

 

 

 

 

N° NOMBRE ENTIDAD CARGO 

1 Fernanda Arévalo Vela UPTC - Ups Asesoría y acompañamiento 

académico 

2 Milena Núñez Cotecol Boyacá Psicóloga programa 

3 Catalina González Durán Secretaría de Salud Departamental Psicóloga salud mental- 

mitigación 

4 José Alfredo Malagón UPTC Capacitador - tallerista 

5 Sandra Liliana Romero UPTC - Ups Líder pastoral universitaria 

6 Doris Milena Chaparro Cotecol Psicóloga programa 

7 Javier Fernando rojas S. Secretaría de Protección Social 

Municipal 

Psicólogo Unidades de 

Orientación escolar-

comunitaria 

8 Alba Julieth Santamaría UPTC Asistente Dirección de 

Bienestar 


