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LA FUNDACIÓN PREVER fue creada el 21 Marzo  de 1991 

EXPERIENCIA EN TRATAMIENTO: 2001-2006 PROGRAMA SEMINTERNADO  y 

EXTERNADO PARD –SRPA  Población adolescente consumidora de drogas

ubicacion legal-Jovenes desvinculados grupos armados ilegales

EXPERIENCIA PROGRAMAS AMBULATORIOS SOPORTE: DESDE 2001 A  LA 

FECHA  PREVENCIÓN  Y PROMOCIÓN EN SALUD MENTAL, ATENCIÓN 

TERAPÉUTICA Y  FORMACION DE EQUIPOS INTERDISCIPLINARIOS 

Uno de sus objetivos es Humanizar Las Estrategias Terapéuticas. Por Medio 

De Una Visión: Ecosistemica, Multidimensional E Interdisciplinaria , 

tendiendo como base el Modelo de CT:  procesos de autoayuda

VISIÓN: Para el año 2020 ser líderes en la prestación de servicios de 

prevención integral y la atención ambulatoria.
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ICBF  REGIONAL BOGOTA 

PERSONERIA JURIDICA 00124 

DE 1991 Septiembre  de 1991 

/ 31 de Enero de 2011

SECRETARIA DE SALUD DE 

BOGOTA IPS   OO84 de 25 de 

Enero de 2011
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1.PREVENCION Y 

PROMOCION EN SALUD 

MENTAL

2. ATENCION  TERAPEUTICA 

AMBULATORIA 

3. FORMACION Y ACTUALIZACION 

DE  EQUIPOS INTERDISCIPLINARIOS  Y  

LIDERES SOCIALES
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 Es dimensionado como un “marco 
teórico desde el que se reflexiona”[1], 
teniendo en cuenta para ello también las 
practicas realizadas en el contexto que 
se observa, como también las posiciones 
personales de quien o quienes desean
realizar este acercamiento,[2] para lo 
cual se hace indispensable contar con el 
mayor número de focos posibles a fin de 
poder complejizar aun más esta lectura 
aproximativa hacia un fenómeno 
especifico. 

 [1] Milanese E.  Redes que previenen 2.001
 [2] De Salvador G La Intervención en Comunidades Terapéuticas, Documento Fundación Prever 

2.007
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PARADIMA ECOSISTEMICO
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PARADIGMA   ECOSISTEMICO

COMO SE 

OBSERVA

Se aborda el 

fenómeno 

desde 

CONTEXTOS 

: 

INTERACCIÓ

N entre 

sistemas 

Dinámicas 

Culturales/ 

Sociales/ 

Políticas/ 

históricas  

son 

interdepend

ientes

SE 

REFLEXIONA 

DESDE LO 

NORMAL ,no 

toda 

SITUACION 

CRITICA 

llega a ser 

problemátic

o/ 

patológica.

No todas las 

personas y 

sus 

sistemas 

sociales 

referenciale

s ameritan 

misma 

intensidad 

de 

prevención 

o atención.

Se hacen 

lecturas de 

intervención 

desde redes 

sociales-

representaci

ón sociales-

Mitos-

Ritos-

Símbolos



11/12/2017
DERECHOS INTELECTUALES 

RESERVADOS 
10

PARADIGMA ECOSISTEMICO

Se analiza el 

fenómeno desde 

el concepto de 

minorías sociales, 

interacciones 

sociales, 

relaciones con la 

SITUACION 

CRITICA  

significados y 

símbolos, ritos 

para la persona y 

el grupo.

Se realizan 

lecturas y 

reflexiones desde 

las 

representaciones 

sociales, su 

dinámica, su 

anclaje y posible 

transformación.



Establece “Red activa 

escucha” contexto 

comunitario para 

sostenimiento, 

acompañamiento y 

apoyo de personas con 

situaciones de 

sufrimiento humano.

Se inician procesos comunitarios 

que generen procesos sociales 

auto sanadores- Sistemas 

sociales solidarios.
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Derivación a procesos de especializados SOLO CASOS 

CRITICOS

Fortalece vínculos persona en situación critica con redes 

afectivas apoyadoras

La entidad tratante ES PARTE del proceso 

Se crean ALIANZAS ESTRATEGICAS para soporte 

comunitario al finalizar procesos de intervención 

especifica: Grupos  Apoyo

Creación o fortalecimiento de  redes sociales de apoyo 

en lo comunitario: Grupo autoayuda/ Mutua ayuda
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El consumo de SPA en Colombia se encuentra entre los 

diez primeros problemas de salud pública (Ministerio 

de la Protección social, del interior y de Justicia, 2009).

Los costos que acarrea tanto a nivel económico como 

personal, familiar y social son enormes:

La prevención es una acción que tiene como objetivo 

ayudar a mitigar el consumo de SPA de la población



El consumo de sustancias 

psicoactivas ha 

incrementando de manera 

significativa en los últimos 

años (Ministerio de Justicia & 

del Derecho, 2016).

por parte de jóvenes y 

adolescentes es visto como 

un comportamiento de riesgo. 

De acuerdo con Oliva, 

Delgado, Jiménez, y Sánchez 

(2008) 



EDAD

•Mayor tasa de consumo: 18 a 

24 años

•Seguido por los adolescentes: 

12 a 17 años

EDAD DE 

INICIO 

•12 años mujeres

•10 años hombres 

PERCEPCIÓN 

DE RIESGO

•Los hombres consideran

el consumo de alcohol 

menos riesgoso que las 

mujeres

SEC SALUD BOGOTA 2015



EDAD
51% de los 

adolescentes entre 

12 y 17 años son 

fumadores activos

23% de jóvenes

entre 18 y 24 años

fuman tabaco

EDAD DE 

INICIO

50% de los jóvenes

inician el consumo 

a los 16 años

25% de 

adolescentes inicia

el consumo de 

tabaco a los 14 

años o antes

PERCEPCIÓ

N DE 

RIESGO 

La percepción de 

riesgo aumenta

exponencialmente

SEC SALUD BOGOTA 2015



EDAD

Los adolescentes entre los 

12 a 17 años son quienes

mas consumen marihuana

Seguido por los jóvenes de 

18 a 24 años

PERCEPCIÓN DE 

RIESGO

Adolescentes 12 a 17 años

perciben en un 75.1% 

riesgoso

Jóvenes entre los 18 a 24 

años lo perciben riesgoso

en un 80.1%

SEC SALUD BOGOTA 2015
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TRATAMIENTOS PARA ADOLESCENTES USADORES  DE SUSTANCIAS 

PSICOACTIVAS

Un tratamiento o intervención al consumo 
de SPA es “un conjunto de estrategias de 
intervenciones estructuradas para tratar 
los problemas de salud y de otra índole  
causados por  el abuso de drogas, y para 

aumentar y optimizar el desempeño 
personal y social” (Hernández, 2010). 



MODELOS, ABORDAJE E INTERVENCIÓN

El análisis de los factores de riesgo y 
protectores para el consumo de SPA 

abre las puertas a varios tipos de 
intervención que pueden dar manejo a 

las diferentes dimensiones 
identificadas. 

La intervención debe hacerse desde 
varias miradas, social y comunitario 
mediante programas de prevención 
de primero, segundo y tercer orden; 
Familiar, aspecto primordial basados 

en que la familia es el principal 
elemento de “adquisición y desarrollo 

de hábitos” (Cabanillas, 2012)

A través de intervenciones enfocadas 
al fortalecimiento de los factores 

protectores y a nivel individual para 
generar herramientas para el 

bienestar psicológico y 
fortalecimiento de habilidades 

sociales, identificados como 
principales elementos preventivos.



OFERTA DE SERVICIOS EN COLOMBIA

• En Colombia, El porcentaje de centros

que realizan intervención a la población

adolescente es mínimo, igual que los centros

que tratan el consumo experimental o

incipiente (Hernández, 2010; Mejía, Isaza y Flórez, 2004).



EFECTIVIDAD DE LOS DIFERENTES             

TRATAMIENTOS UTILIZADOS EN COLOMBIA

Con respecto a la para el tratamiento de adicciones se ha 
encontrado que son más exitosos los programas menos 
restrictivos pero seguros y eficaces. 

Es más efectivo el manejo ambulatorio. Donde se 
potencien las capacidades del individuo para abstenerse 
del consumo, el autocuidado, la cooperación,  la 
identificación  evitación de situaciones de riesgo .  

Y sobre todo haciendo énfasis en el   estado físico, 
mental y emocional, control de impulsos y la 
ampliación de la red de apoyo  (Hernández, 2010; ONUD, 
2003).  



MARCO TEORICO

• Modelos como estos permitieron el desarrollo de experiencias 
terapéuticas que hicieron surgir un nuevo método que ahora aporta al 
manejo y a la aplicación de la estrategia llamada GRUPOS DE SOPORTE o 
de apoyo que han impactado el fenómeno del consumo de SPA.
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LA RESPUESTA: PREVENCION

PREVENCIÓN: 

Gestionar los riesgos a través de 
estrategias, para evitar que éstos 

se manifiesten a nivel individual en 
la salud, la calidad de vida y el 
bienestar de las personas, las 
familias y las comunidades.

Reducir factores de riesgo. 
Acciones centradas en la promoción 

de hábitos

Desarrollo de habilidades y 
capacidades para la vida. 

Fortalecimiento de las redes 
sociales, la integración y la inclusión 

social.
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• ¿QUE ES LA PREVENCIÓN?

PREVENCIÓN UNIVERSAL: 
Intervenciones dirigidas a todas las 
poblaciones para el fortalecimiento 
de los factores protectores con el fin 
de evitar el consumo de SPA

PREVENCIÓN SELECTIVA: Se dirige a 
poblaciones con factores de riesgo 
específicos o con mayor probabilidad 
de riesgo de iniciar consumos 
problemáticos de SPA

PREVENCIÓN INDICADA: Dirigida a 
población con consumo de SPA 
cuyos factores de riesgo aumentan 
las probabilidades de tener un 
consumo de dependencial.

(Ministerio de Salud, 2015)
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PROGRAMA SOPORTE: TRATAMIENTO 

ESTRUCTURADO 

• Estos tratamientos hacen referencia “la 

determinación formal de las necesidades, en 

la elaboración, supervisión y exámenes de 

planes de intervención individual y en un 

programa de tratamiento integral.        
(ONUDD, 2003).



Marco Orientador



INTERVENCIONES PSICOSOCIALES: 

PROGRAMAS      AMBULATORIOS:

Ofrecen un plan de atención 
psicoterapéutica, 

Se tratan como objetivos la problemática 
del individuo, se fortalecen recursos 

personales, apoyos sociales y se entrena 
en la identificación y manejo de factores 

de tensión y riesgo existentes. 

Las técnicas más usadas en las 
intervenciones psicosociales son las 

basadas en el enfoque cognitivo 
conductual y motivacional centrada en 

el usuario. 

Las intervenciones oscilan entre 
periodos cortos con terapias breves, o 
en programas estructurados de varios 

meses de duración (ONUDD, 2003). 



11/12/2017

3

0
FUNDACION PREVER BOGOTA 
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Centro de 

Prevención-

Dx

1. 

AUTOAYUDA 

A.A.   N.A.

2. PROGRAMAS 

AMBULATORIOS

SOPORTE: 

Apoyo 12-18 

Sesiones. – mes

Externado

(4hrs dia)

SEMI INTERNADO:  

Ambulatorio 8 Hrs 

-5 días semana

3. PROGRAMAS 

DE APOYO 

RESIDENCIALES 

Acogida

Programa

día/noche

4. PROGRAMAS 

TRATAMIENTO 

ESPECIFICO

Com. Ter. Breve

(3 A 6 meses).

Com. Ter-

Trad. (9 A 

12meses)

5. ALTA 

ESPECIALIDA

D

Clínicas, 

Unidades 

Mentales



“Quédate a Estudiar” 

CUMBRES

Masculino

FLORECER

Femenino
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Equipo de Profesionales con experiencia previa en 

prevención o tratamiento de abuso de drogas: 

psicólogos especialistas en farmacodependencia y 

en intervencion familiar, terapeutas ocupacionales, 

Trabajor social , profesionales  técnicas 

alternativas: Yoga y psiquiatra de apoyo.

Con posición clara frente al no 

consumo de sustancias desde 

tabaco y alcohol

Con habilidades básicas en 

terapia motivacional

FLEXIBLES PARA APOYAR 

PROCESOS DE CAMBIO

Con proceso paralelo 

terapéutico personal
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• Jóvenes y adultos jóvenes (hombres y mujeres) entre los 
15- 27 años, Usadores Iniciales,  Recreativos y 
problemáticos  De Sustancias Psicoactivas.

• Con Actividad Educativa O Laboral Vigente. 

• Sin Presencia  problemas de comportamientos crónicos. 

• Los cuales cuentan con la presencia de por lo menos un 
adulto apoyador, dentro del programa Ambulatorio.

POBLACIÓN
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SERVICIO 
DE ENTREVISTA

INICIAL ESPECIALIZADA

EMPRESAS

CONFERENCIAS
EVENTOS

ENTIDADES
OFICIALES

IGLESIAS

ESCUELA

BARRIO

OTROS
PROGRAMAS

Red de derivación y 
contra derivación



Ofrecer un programa ambulatorio 

paralelo a actividad  académica o pre 

laboral, para hombres y mujeres

adolescentes y adultos jóvenes, que 

cuenten con el apoyo de por lo menos 

un miembro adulto 

Y que desean ser parte de un proceso 

terapéutico multisistémico para superar 

su situacion actual  de consumos no 

problemáticos de sustancias 

psicoactivas incluido el alcohol y tabaco

11/12/2017
FUNDACION PREVER BOGOTA 

COLOMBIA 35



•Plan de tratamiento a “medida del consultante”

• Identificar los precursores de conductas no adaptativas y 

asumirlas como experiencias de aprendizaje y crecimiento

personal 

INDIVIDUAL

•Fomentar procesos de reorganización de interacciones

intrafamiliares

•Fortalecer la generaciones de relaciones afectivo emocionales

significativas

UNIFAMILIAR

•Fortalecer habilidades sociales, pautas de autocuidado y 

conductas efectivas de afrontamiento

• Inivitar al liderazgo de los participantes en  programa de 

prevencion en salud mental

GRUPAL
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•Fortalecer las interacciones sociales entre consultantes, 

familias y equipo clinico : proactivas, vinculares y  de 

soporte significativo

•Resignficar las relaciones humanas con base en los 

valores, el apoyo y solidaridad

SOCIAL

•Contar con un programa de apoyo personalizado y 

continuo : Plan de Vida, Agenda fin de semana y 

estrategias autoreflexivas.

ACOMPAÑAMIENTO

•Estimular la participación de los consultantes y sus 

familias en actividades que dignifiquen la cotidianidad

individual y grupal
CULTURAL
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• Fomentar conductas de autocuidado individual, 

grupal, familiar y comunitario

• Participación directa en los programas de : 

prevención de recaidas, armonización (yoga) y  

formacion de cuidadores adultos protectivos

PREVENCIÓN

• Contar con sesiones unifamiliares dirigidas a 

evaluar avances, alcances y dificultades de los 

consultantes

• Examen toxicológico, auto evaluación y auto 

calificación

SEGUIMIENTO Y 

EVALUACIÓN

•Posibilitar experiencias espirituales que 

permitan el desarrollo de valores, 

fortalecimiento de principios de vida

postivos y crecimiento individual y familiar.

TRASCENDENCIA
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ETAPAS: Momentos del 

programa:  

ACOGIDA: Diagnóstico integral, 

Plan de tratamiento individual y 

unifamiliar, inclusion grupos de 

Acogida: jovenes/cuidador adulto

PROFUNDIZACION. Desarrollo  

planes de tratamiento individual, 

unifamiliar, grupal .

ACOMPAÑAMIENTO; Seguimiento 

GRADUACIÓN: Lideres sociales

11/12/2017
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FASE: Movimiento dentro de la Etapa: las identifican  metas 

terapéuticas y de plan de vida a trabajar en ese espacio del tiempo, 

de acuerdo con las condiciones de cada usuario cubierto por el 

programa Quédate a Estudiar. Duración cada fase 5 semanas

META: Objetivo a lograr en cada fase, tendiendo en

cuenta lo: individual, lo familiar, lo

comunitario/social.

SE IDENTIFICAN EN EL FORMATO DE EVALUACIÓN

DE FASE.

COMPROMISO PERSONAL: meta a cumplir según su historia de vida.

AGENDA DE FIN DE SEMANA
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PROCESO DE ACOMPAÑAMIENTO INICIAL 2 FASES INICIALES  

DE TRATAMIENTO

PROGRAMA INICIAL DE ACOMPAÑAMIENTO : Monitoreo de 

contacto inicial con calle y eventos de riesgo, para fortalecer 

conductas de afrontamiento de manera efectiva y asertiva. 

TERAPIA MOTIVACIONAL PARA CUIDADORES ADULTOS a fin de 

tener espacios propios con otros adultos apoyadores, sobre 

pautas  protectivas y de apoyo para la etapa inicial de 

tratamiento. 

GRUPOS MOTIVIACIONALES: Jóvenes con diferencia de genero 

para comprender las fases iniciales de adaptación a estilo de 

vida  en sobriedad
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LÍNEA  

INDIVIDUAL

LÍNEA 

UNIFAMILIAR

LÍNEA  

GRUPAL 
LÍNEA 

ACOMPAÑAMIENTO

LINEA REDES 

SOPORTE  

AMIGOS/CONTEX

. ACADEMICO
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LINEA  INDIVIDUAL

Desarrollo Plan de tratamiento Personalizado

Mínimo 1 sesión semanal: psicología

Máximo 3 en momentos de retroceso en metas terapéuticas o

reinicidencia desde tabaco ( Consejero de seguimiento)

Con interevención familiar de apoyo cada 15 días (terapeuta familiar y

Terapeura individual, consejero de seguimiento)
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LÍNEA UNIFAMILIAR

1 VEZ AL MES: UNIFAMILIAR segun fase reestructurar funcionamiento familiar actual, no 

ubicando la intervención en el “miembro sintomático” lectura mas amplia de las 

interacciones familiares.

1 VEZ AL MES: INTERVENCIÓN MIXTA: comprender las pautas familiares que soportan, 

favorecen o incrementan conductas no adapativas del adolescente o el adulto joven que 

se encuentra en programa “Quédate a Estudiar”

1VEZ MES  FORTALECIMIENTO VINCULAR ADULTOS CUIDADORES  reconocer dinamicas

familiares que subyacen a  los consumos y a las conductas problema de los usuarios

directos del programa.
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 FAMILIA

(Barbosa de Pinho, Ramos, Cardozo & Harter, 
2012., Sánchez, Pereira, & García, 2008)

Es una institución 

Los miembros tienen 

lugares y espacios 

determinados en la 

familia

Cada integrante tiene 

un rol y una forma de 

relacionarse

Los hábitos familiares 

contribuyen a 

mantener, desarrollar 

o eliminar ciertos 

comportamientos

 Las pautas de interacción familiar, la 
cohesión, adaptabilidad de los 
miembros y el consumo de los 
padres son variables decisivas a la 
hora del consumo de alcohol por 
parte de los hijos (Villarreal, Sánchez, Musitu & 

Varela, 2010). 

 Las reglas con que se convive en el 
hogar, las funciones familiares, el 
estilo de comunicación que se use, 
las actividades lúdicas y valores son 
factores determinantes en una 
familia. (González, Yedra & Oliva, 2009).
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LÍNEA  GRUPAL 

USUARIO DIRECTO:                           

PREVENCIÓN DE 

RECAÍDAS, 

TERAPIA MOTIVACIONAL  

HABILIDADES DE LA VIDA

LÍNEA GRUPAL 

GRUPO FORTALEZAS: 

GRUPO DEPENDENCIAS Y 

CODEPENDENCIAS 

Madres o cuidadora

adulta,                

GRUPO  PREVENCION: 

padres/madres,                     

GRUPO REENCUENTRO: 

padres y madres

separados o divorciados

GRUPOS MIXTOS: 

Cuidadores Adultos

Y Usuario Directo

GRUPOS 

TRANSPERSONALES: 

Yoga 

Rebirthing
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TERAPIAS GRUPALES 

Las actividades terapéuticas grupales, apoyan el proceso 
de intervención individual y familiar, de cada consultante, 
y  hacen parte del plan de tratamiento.
La participación activa es una forma de entrenarse en nuevas 

habilidades de afrontamiento y reposicionamiento ante la 
exigencia de la vida cotidiana (De Salvador, 2014). 
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LÍNEA SEGUIMIENTO DESDE INICIO DE PROGRAMA 

EXAMEN TOXICOLÓGICO MENSUAL

SESIÓN AUTOEVALUACION: Único instrumento para todo el proceso, se aplica en la 5 semanas de cada

fase:

Integrado por 5 areas: individual, familiar, Académica/laboral/Tratamiento y Relación Sustancias 

pscoactivas desde alcohol y tabaco

SEGUIMIENTO PLAN DE VIDA Y AGENDA FIN DE SEMANA
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AUTOEVALUACIÓN DE LOGROS Y DIFICULTADES INDIVIDUAL Y 
UNIFAMILIAR 

 Desde el inicio se estimula en el o la consultante
procesos autoreferenciales, con el fin ayudarlo(a) a 
identificar logros y dificultades en su proceso de 
tratamiento específico. 
Se lleva a cabo en una proyección socio – familiar 

Con compromisos de cambio realizables, para lo cual el consultante, se 
autoasigna compromisos para su desarrollo personal, familiar y comunitario.

Se tiene en cuenta el examen toxicológico 
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LÍNEAS BASE PARA LA PLANEACIÓN TERAPÉUTICA CON 

DIFERENCIA DE GENERO   

INDIVIDUAL –PLAN 
INDIVIDUAL-

PLAN

UNIFAMILIAR

PLAN  GRUPAL  DE 
APOYO APOYADORES 

ADULTOS : 
DEPENDENCIAS 

/CODEPENDENCIAL

PLAN CONSEJERÍA  
MOTIVACIONAL APOYO-

SEGUIMIENTO REFUERZO 
EN CRISIS

INDIVIDUAL/UNIFAMILIAR

PLAN   PREVENCION DE 
RECAIDAS

PROGRAMA HABLIDADES 
PARA LA VIDA

SENTIDO DE 
TRASCENDENCIA

CONVIVENCIAS MIXTAS 
JOVENES Y CUIDADORES

PLAN DE VIDA-PROYECTO 
DE VIDA

AGENDAS FIN DE SEMANA

GRUPOS DE MUTUA 
AYUDA –LIDERES 

VOLUNTARIADO- FASES 
INICIALES 
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ACOMPAÑAMIENTO
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ESTA EVALUACIÓN INTEGRAL, PERMITE  ESTABLECER 
ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO EN TIEMPO REAL 

COMPROMISOS: Cortos, concretos, medibles  de tipo individual, 
grupal y unifamiliar.

SE EVALÚA  EN AUTOEVALUACIÓN MENSUAL  
INDIVIDUAL/UNIFAMILIAR  CON CONSEJERO DE SEGUIMIENTO.

SEGÚN HISTORIA  PERSONAL: Determinar  compromisos para su 
crecimiento personal. Base Plan der Vida y Agenda Fin de Semana



PERPECTIVAS

• Generar indicadores específicos desde lo 

terapéutico con enfoque de genero para programas 

ambulatorios.

• Evidenciar nuevas variables de los contextos de 

riesgo  de los adolescentes ubicados 

específicamente en dinámicas relacionales 

desde lo cultural y según sustancias utilizadas 

por ellos y ellas.

• Generar documento orientador sobre Programas 

Soporte con diferencia de genero, integrando lo 

cualitativo y cuantitativo, con apoyo  de los 

semilleros investigativos de la Usabana
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 gloriadesalvador@fundacionprever.org

 Bogotá- Colombia
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 Ingresa a nuestro sitio web oficial:

http://www.fundacionprever.org/web/

O llama a nuestras líneas de atención:

 (57) 1-6090771

 3155860099
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