Anexo 2: Reseña y caracterización de experiencia GSI
Ficha de caracterización general de la experiencia, en su dinámica social e histórica, que sea expresión
clara de articulación, participación y concreción en el desarrollo de la GSI.
APOYO A PROGRAMAS DE PROMOCION Y PREVENCION EN EL CONSUMO DE SUSTANCIAS
PSICOACTIVAS SPA
Dentro del proceso de implementación de la Estrategia de GSI, y una vez priorizados los núcleos
problemáticos, se encontró que el tema de consumo de substancias psicoactivas fue consi derado como
el más preponderante en 4 de los 5 territorios. Así mismo, una vez analizada la oferta que para la
atención de esta problemática, se encontró que la
SDIS – SLIS Juventud, el Hospital de Rafael Uribe
Uribe y el sector Educativo ofertan acciones de
información y prevención de consumo de sustancias
psicoactivas; no obstante la oferta de acciones para
la atención de personas que se encuentran en
consumo es minima, por lo cual la Alcaldia Local de
Antonio Nariño asigno recursos para estructurar una
propuesta, en el marco de las respuestas integrales
para mitigar esta brecha en la localidad
Estructura operativa y funcional: Los actores participantes en el proyecto, son hasta el momento en
su mayoria institucionales, y la implementación del mismo ha permito fortalecer la intervención
como respuesta integral consolidada.

Dadas las condiciones terapéuticas de la
propuesta, la comunidad se hace presente
en los procesos de acompañamiento,
identificación de casos y seguimiento a la
ejecución.

LINEA METODOLOGICA
VERTICAL

Se Desarrollo un proceso de atención integral a través de la
implementación de un modelo de intervención social de la reducción del
daño y mitigación del riesgo del uso indebido de sustancias psicoactivas

y/u otras tendencias adictivas, de forma que se mejore la calidad de vida
de las personas y se contribuya a la atención oportuna de los casos
remitidos. La intervención tiene los siguientes componentes:.
COMPONENTE DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN: la Población proyectada
150 jóvenes de la localidad, ejecutado 365 jóvenes.: Habilidades para la vida,
Comunicación asertiva, Empatía, Autos, Pensamiento crítico, Pensamiento
creativo, Estrés, tensiones.
PROCESOS TERAPÉUTICO INTEGRAL. psiquiatría. psicología. trabajo social.
terapia ocupacional Jóvenes vinculados: 82.
PARCHES DE VIDA: Iniciativas para el cambio significativo del tiempo libre.
Categoría de inversión social 15 Subgrupos, tres por territorio del cual se
premiara 1
Categoría productiva 15 subgrupos, tres por territorio del cual se premiara a
1
LINEA DE TIEMPO

Mesas de organizaciones

Nombre: Red del Vinculo Afectivo
Institituciones y Lideres comunitarios

Actividades que realiza: Acciones de
promoción e identificación
Tiempo en el proceso de GSI: Un año
Nombre:
DIRECCION
LOCAL
EDUCTIVA
Sector: EDUCACION
Tiempo en el proceso de GSI: 4 Años
Calificación en Participación 4
Nombre: SUBDIRECCION LOCAL DE
JUVENTUD
Sector: INTEGRACION SOCIAL
Tiempo en el proceso de GSI: 4 Años
Calificación en Participación 5

Instituciones

Nombre: HOSPITAL RAFAEL URIBE
URIEBE
Sector: SALUD
Tiempo en el proceso de GSI: 4 Años
Calificación en Participación 4
Nombre: ALCALDIA LOCAL DE
ANTONIO NARIÑO
Sector: GOBIERNO
Tiempo en el proceso de GSI: 4 Años
Calificación en Participación 5

Nombre: IED JAIME PARDO LEAL
Sector: EDUCACION
Tiempo en el proceso de GSI: 1Años
Calificación en Participación 4
Nombre: CIES
Población Objeto: Juvenil
Otras
(ONG,
universidades, Actividades que realiza: Formación y
cooperación internacional, ONU, Educación Media y Superior
líderes sociales, iglesia, sector Tiempo en el proceso de GSI: 2 años
Nivel de Participación 4
privado)

Espacios y escenarios de
planeación,
construcción y
articulación del proceso
de GSI: MTCV, UAT,
CLIP, CLOPS, Equipo
Conductor o
Dinamizador (entre
otros)
Caracterice la dinámica
del espacio:
periodicidad y aportes
relevantes al proceso.
Anexe: Planes
Transectoriales- planes
territoriales, planes de
acción de acción,
acuerdos de
concertación frente a
respuestas
desarrolladas, registros
fotográficos (entre
otros).

El proyecto de SPA es formulado por el hospital santa clara en el año
2010, a raíz de esto la alcaldía local dispuso de 123.000.000 para
trabajar una de las problemáticas que mas afectan a la localidad de
Antonio Nariño sin embargo la alcaldía solicita reformular el proyecto
debido a que como fondo de desarrollo local se le debía a puntar a la
prevención y no a la atención que pudieran hacer las EPS, en este
sentido se reúnen los espacios locales y un representante por
institución en una mesa de trabajo en donde se empieza a
reconsiderar y a formular acciones articuladas que permitieran
atender anualmente mínimo 150 personas de la Localidad de Antonio
Nariño en consumo inicial de sustancias psoicoactivas u otras
tendencias adictivas mediante la implantación de un modelo de
intervención social y a 50 residentes más en estado de dependencia
y/o adicción.
Los casos serán remitidos por: Las mesas territoriales, Hospital Santa
Clara, Hospital Rafael Uribe, Subdirección Local de Integración Social,
DILE, Consejos Comités y Redes, organizaciones Juveniles, oficina de
organizaciones sociales de la Alcaldía Local, demás entidades e
instancias locales y comunidad en General.
La selección de la población estará a cargo del operador con el
acompañamiento y aval del Comité Técnico del proyecto. Los criterios
para poder acceder al servicio se seleccionaron de la siguiente forma:
1. Vivir o tener permanencia en la localidad de Antonio Nariño
2. Toda la población que requiera del Servicio teniendo en
cuenta el enfoque diferencial.
3. Personas escolarizadas y/o desescolarizadas.
4. Personas consumidoras de drogas legales e ilegales o legales
de usos indebido, y/u otras tendencias adictivas.
Siendo priorizados
1. Personas en riesgo de habitabilidad en calle
2. Personas sin redes sociales y familiares de apoyo
3. Personas con niveles de SISBEN 1 y 2
Para esto se consolido un equipo o comité técnico compuesto por un
delegado de la alcaldía local, coordinador de la subdirección local para
la juventud y organizaciones e instituciones de la localidad, quienes

mensualmente deben reunirse, avalar y acompañar el proceso entre
otras.

Productos del proceso
(enumérelos): artículos,
periódicos, proyectos,
iniciativas productivas
(entre otros).

Se atiende a 200 personas correspondientes a los diferentes grupos
poblaciones con enfoque diferencial de acuerdo a las realidades de los
territorios.
150 En promoción y prevención.
50 en intervención.
•

Revisar: el estado del arte de los diagnósticos locales,
caracterización y lectura de realidades de la Gestión Social Integral
frente al consumo y uso indebido de sustancias psicoactivas y/u
otras tendencias adictivas.

•

Elaborar un documento de caracterización frente al tema del uso
de consumo de sustancias psicoactivas y/u otras tendencias
adictivas.

•

Diseñar un modelo de intervención social que permita la reducción
del daño y mitigación del riesgo del uso indebido de sustancias
psicoactivas y/u otras tendencias adictivas.

•

Implementar el modelo de intervención social que permita la
reducción del daño y mitigación del riesgo del uso indebido de
sustancias psicoactivas y/u otras tendencias adictivas.

Logros del proceso

Cumplimiento y superación de metas
Reconocimiento de la Comunidad
Participación Activa de las instituciones
Determinar las características principales del consumo de sustancias
psicoactivas.
Estimar la edad de inicio o primeras experiencias de consumo de
sustancias psicoactivas.
Conocer la percepción de riesgo entre la población respecto al consumo
de sustancias.
Estimar la facilidad de acceso de la población a las sustancias ilícitas.
Dificultades del proceso Oferta insuficiente ante la demanda
Retos del proceso

Gestión de recursos para dar continuidad al proceso iniciado y ampliar
coberturas de atención

