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Desde años atrás las políticas públicas nacionales e internacionales en salud, bajo el apoyo de institu-
ciones tanto de carácter privado como público, han abordado el consumo de sustancias psicoacti-
vas a partir de los focos de erradicación y mitigación; la evolución de éstas muestran la efectividad 

en los contextos intervenidos dando lugar al aprovechamiento de estas experiencias en otros lugares, lo que 
garantiza el abordaje del eje de prevención y mitigación, que puede tener como actores principales a la comu-
nidad como agentes de salud.

Teniendo en cuenta lo anterior, se comprende a la comunidad como un sistema social transformador de rea-
lidades, es decir un conjunto de personas que vinculadas hacen equipo y construyen una dinámica basada en 
la responsabilidad mutua que se moviliza desde la vivencia de principios comunes dirigidos hacia objetivos 
concretos tales como la búsqueda de un bienestar común o la solvencia de necesidades; así la construcción 
de comunidad depende de la autonomía de cada integrante, porque las decisiones que cada uno tome dentro 
de la comunidad afecta a los demás miembros y las acciones que la comunidad adelante tendrán resonancia 
en la vida personal, familiar, laboral y social de cada uno de sus integrantes; en conclusión lo que define a una 
comunidad es que se compone del conjunto de relaciones que tienen sus integrantes, y a la vez promueve que 
esas relaciones sean cada vez más amplias.

En el marco del Sistema de Atención Integral al Consumidor de Sustancias Psicoactivas para los municipios de 
Nariño (propuesto por el Instituto Departamental de Salud de Nariño e implementado por el Grupo Psicología 
y Salud de la Universidad de Nariño), el modelo ecológico de Bonferbrenner, se convierte en la base para la ac-
ción comunitaria, al retomar la relación individuo con su ambiente como eje fundamental. Este modelo piensa 
al ser humano como parte de otros sistemas (ambientes) interactuantes, entre los que menciona la familia, las 
aulas de clase, las instituciones laborales, los barrios, la cultura, la religión, las leyes, las normas culturales de 
convivencia, entre otras, que se afectan entre sí a partir de la convivencia cotidiana del individuo con otros; de 
tal modo que este abordaje integral permita pasar de la visión de entidades aisladas a entidades integradas 
que dibujan diferentes caminos para la intervención de los dilemas humanos. 

En tal sentido, este manual presenta elementos que buscan la inclusión social comprendida como la modi-
ficación de las interacciones sociales que surgen de asumir el consumo de SPA, como un tejido comunitario 
particular, construido desde percepciones y acciones personales, familiares, institucionales y sociales.  Estas 
percepciones y acciones pueden movilizarse desde la acción cotidiana de cada uno de los miembros de la co-
munidad en búsqueda de la integración de los actores. Por lo anterior, se propone una orientación estratégica 
para la construcción de comunidades protectoras y centros de escucha; que se gestó en el marco del Proyecto 
de Atención Integral al consumidor de Sustancias Psicoactivas en Nariño.  Esta experiencia, plantea la res-
ponsabilidad de todos los agentes sociales en la reconstrucción de alternativas al consumo de SPA, partiendo 
de la acción cotidiana en los contextos próximos, orientada por los principios rectores de las comunidades 
protectoras y con el apoyo de otras personas o instituciones vinculadas a los centros de escucha comunitarios.  

Introducción
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MARCO DE IMPLEMENTACIÓN DEL MANUAL 

1.1.  Propósito de este manual

El propósito de este manual, es apoyar a los agentes comunitarios en salud mental, personal de salud, 
docentes, y demás actores sociales, para la creación de comunidades protectoras y centros de escucha co-
munitarios y para la optimización de los centros de escucha ya existentes.  Brinda información y plantea una 
orientación estratégica que puede ser utilizada en complemento con el  Manual para la Implementación de un 
Programa de Intervención en casos de Consumo de Sustancias Psicoactivas en Municipios de Nariño (Villalo-
bos et al., 2011).

1.2.  Estructura de este manual

Éste manual de orientación estratégica, desarrolla de manera organizada y práctica los principios co-
munitarios que se abordan de manera transversal y sin un orden secuencial en los procesos de creación y 
fortalecimiento de comunidades protectoras y optimización de centros de escucha. Contiene siete capítulos 
en los cuales se presentan cuatro dimensiones que son la base comunitaria del modelo de atención integral al 
consumidor de sustancias psicoactivas (SPA). Estas dimensiones articuladas consolidan la propuesta para el 
trabajo con los agentes comunitarios en salud mental; las cuales se organizan desde una estructura lógica en 
un marco detallado de actividades que pueden ser fácilmente replicadas. Entre cada dimensión encontrará un 
espacio de reflexión que a través de historietas y sencillas preguntas  permitirán una mejor comprensión de 
los principios comunitarios que tejen esta orientación estratégica y dará lugar a una evaluación del funciona-
miento de la comunidad. Encontrará un glosario que recoge conceptos claves como apoyo a la comprensión 
de lo desarrollado en este material y finalmente una lista de referencias y sitios de interés que servirán como 
apoyo al proceso de capacitación. 

1.3.  Comunidades Protectoras y Centros de Escucha Comunitarios

Las comunidades protectoras son un conjunto de personas que crean vínculos relacionales con otras, 
cuyo propósito es la realización de acciones tendientes a prevenir, disminuir o mitigar los efectos del consumo 

ICapítulo
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de Sustancias Psicoactivas (SPA) y fomentar la salud mental de la comunidad en la que viven.  Este conjunto de 
personas comparten intereses comunes para que los miembros de una comunidad  alcancen mejores condi-
ciones de vida, salud y bienestar.  Están orientadas por principios comunitarios con los cuales también operan 
en el Centro de Escucha.

Por su parte, un Centro de Escucha es un espacio de encuentro y comunicación, donde las comunidades pro-
tectoras comparten un lugar y coordinan actividades a través de las cuales ofrecen alternativas de promoción 
de la salud mental, prevención, atención y mitigación frente al consumo de sustancias psicoactivas, así como 
de integración del consumidor a su comunidad. 

1.4.  Principios con los cuales se orienta y se opera.

Los principios comunitarios emergen del proceso de conformación y formación de comunidades protec-
toras convirtiéndose en la plataforma comunitaria que orienta y opera el trabajo en éstas y en los centros de 
escucha.  Estos principios se van desarrollando en el transcurso  del proceso, son dinámicos y no secuenciales 
y se presentan de manera transversal en el proceso, de acuerdo a las características propias de cada contexto 

1.4.1.  Proteger y ser protegido

Es la construcción colectiva de sentimientos, pensamientos y acciones orientados a la generación de con-
diciones de bienestar para todos siendo la comunidad protectora la primera beneficiada. Así cada uno podrá 
construir comunidad a partir de la siguiente lógica:  

Si ayudo, habrá bienestar para todos…
Si hay bienestar para todos yo estaré bien, 
Por lo tanto si yo estoy bien, podré ayudar a los demás. 
Y así siempre habrá un bienestar para todos. 

Por lo tanto, si una comunidad protectora cumple con este principio estará en capacidad de:
1. Proponer objetivos concretos los cuales promocionen la salud mental de los integrantes de la comuni-

dad a través del trabajo conjunto de los integrantes de la misma.
2. Proponer acciones concretas para promover bienestar. 
3. La existencia de una visión optimista frente a la posibilidad de cambio para el progreso como comu-

nidad.
4. Buscar acciones de promoción de la salud mental, la prevención y mitigación del consumo para plan-

tear estrategias de mejoramiento de las condiciones actuales.
5. Reconocer la unidad que existe entre las personas e instituciones quienes conforman la comunidad 

protectora para la existencia de un verdadero apoyo social.
6. Vivenciar valores basados en la solidaridad, confianza, responsabilidad, respeto, tolerancia, compro-

miso, entre otros.
7. Reconocer los recursos individuales, familiares y comunitarios que existen en el contexto como princi-

pal elemento para la generación de propuestas de acción.  

1.4.2.  Empoderamiento comunitario:

Proceso de interacción por medio del cual personas e instituciones crean y apoyan procesos en los cuales 
las comunidades se transforman y se vuelven autosuficientes, adquiriendo control sobre los temas centrales 
de sus vidas.
Se dice que una comunidad está empoderada si se da:

1. Un reconocimiento individual y colectivo de la autonomía para la toma de decisiones.
2. La autoafirmación de sus habilidades, destrezas, fortalezas y recursos individuales y colectivos.
3. Un control personal y comunitario para el trabajo en equipo. 
4. La participación de cada uno de los miembros de la comunidad protectora desde su rol institucional y/o 

cívico-comunitario en la gestión y el desarrollo de procesos adelantados por la comunidad protectora.
5. El incremento de los conocimientos en diferentes áreas a través de la adquisición y fortalecimiento 

de las habilidades y capacidades. 

6. La conciencia de que al proteger y apoyar a la comunidad no se debe pasar sobre la normatividad 
establecida, sino que por el contrario se debe trabajar de la mano de ella.

 1.4.3.  Comunicación Bidireccional

Es la manera como el emisor y el receptor intercambian alternadamente sus papeles en un proceso de 
pregunta-respuesta, por ejemplo: la entrevista y la conversación, donde las respuestas tienen tanta impor-
tancia como las emisiones lo cual las hace equivalentes; es decir, ninguna será más o menos importante que la 
otra, simplemente los aportes de todos serán válidos. 

Un grupo humano que pone en práctica este principio se caracteriza por:
1. El reconocimiento de las diferencias de cada integrante de la comunidad como una posibilidad de 

crecimiento y aporte a los objetivos propuestos.
2. La confianza en el otro, que recibe propuestas y propone para la construcción colectiva.
3. La legitimación de la palabra de todos y cada uno de los integrantes de la comunidad protectora, en 

cuanto todo tipo de intervención es totalmente válido. 
4. Asumir que todos los aportes que haga la comunidad protectora contribuyen a la construcción de 

propuestas que movilizarán objetivos en beneficio de todos.
5. Estar convencido de que los diferentes aportes que genera la comunidad son una posibilidad para 

generar acuerdos.

1.4.4.  Inclusión social

Hace referencia al interés por generar y facilitar el desarrollo de nuevas redes sociales de todos los inte-
grantes de la comunidad, partiendo de reconocer que cada uno de los actores tiene potencialidades y habilida-
des que pueden beneficiar a los demás, en el marco del desarrollo de las actividades y los procesos propuestos 
en el Centro de Escucha.   En esencia implica operar bajo la certeza de que “muchas personas piensan, hacen 
y logran mucho más que una”.

Por lo tanto este principio supone:
1. Autoafirmación de las cualidades de una persona desde el recurso y no desde el déficit.
2. La comprensión de que las diferencias individuales son una posibilidad para generar consensos y 

acuerdos para la convivencia, y que sobre la base de éste principio todos ganan.
3.  El respeto por las decisiones, actitudes y discursos de las todas las personas. 
4. Todas las personas pueden aportar activamente en la construcción de nuevas realidades, proyectos 

y procesos.
5. Reconocer los prejuicios e ideas en torno al consumidor de sustancias psicoactivas (SPA) y compren-

derlo como un ser humano libre y autónomo de decisión con recursos y necesidades como los demás.

1.4.5. Organización comunitaria

Es la manera como la comunidad forma su propia estructura organizativa para resolver sus problemas o 
proponer alternativas de solución frente a las necesidades propias de la comunidad.  La estructura está basada 
en valores y expectativas compartidas y las tareas se realizan basadas en la cooperación y solidaridad; dicho de 
otra manera, la organización comunitaria fomenta el “si todos apoyamos, todos ganamos”.

Por lo tanto este principio supone:
1. La consolidación de un objetivo que une a la comunidad protectora y la convoca al trabajo.
2. La planeación de metas claras hacia los objetivos propuestos que enmarquen la acción sobre la cual 

debe existir la organización comunitaria.
3. La estructura organizativa requiere a todos los integrantes de la comunidad protectora y se basa en 

los roles y funciones que cada uno puede y quiere asumir con compromiso.
4. La consolidación de normas y reglas para su sana convivencia. 
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1.4.6.  Apoyo social 

Son las acciones de apoyo por parte de la comunidad y sus redes próximas las cuales pueden ser convocadas en 
situaciones cotidianas o en situaciones de crisis.

 
Por lo tanto este principio supone:

1. Revisión constante de la lista de aliados estratégicos de manera que se fortalezcan las redes y hagan 
presencia permanente a través de acciones claras en el centro de escucha.

2. La consolidación de actividades que unifiquen el trabajo entre los aliados estratégicos y la comunidad 
protectora para fortalecer las redes de apoyo. 

1.4.7.  Corresponsabilidad

Es la equidad en las responsabilidades que se tienen como miembros de una comunidad, sin importar 
condiciones sociales, laborales o económicas de cada uno. 

Por lo tanto este principio supone:
1. Que los participantes se conciban como parte de una familia, institución y comunidad y que su accionar 

tiene efectos en cada uno estos.
2. Todos los participantes deben aportar desde su obligatoriedad o compromiso voluntario a objetivos 

comunes. 
3. La existencia de disposición al trabajo individual y comunitario en pro de objetivos que propendan por 

un bien común. 
4. Apertura a la enseñanza y al aprendizaje de los miembros de la comunidad protectora, aliados estra-

tégicos vinculados y nuevos agentes comunitarios en salud mental que deseen vincularse al proceso.
5. Claridad en los roles y compromisos asumidos dentro del centro de escucha y la comunidad protec-

tora.
6. La disposición de los integrantes a proponer exigencias a los demás miembros de la comunidad pro-

tectora por el cumplimiento de su responsabilidad.

 1.4.8.  Discurso colectivo

Son las expresiones verbales o corporales comunes en la comunidad protectora, producto de la conso-
lidación de acuerdos en torno al manejo del consumo de sustancias psicoactivas (conceptualización, evalua-
ción, prevención, intervención, seguimiento, integración, etc.). Éstas enmarcan acciones y diálogos particula-
res en torno al consumo y al consumidor.

Por lo tanto este principio supone:
1. Escenarios de conversación y diálogo para la generación de acuerdos y construcción de propuestas.
2. Capacitación y formación continua que unifique criterios y manejo del consumo de SPA.
3. Hacer consciente la importancia respecto a la coherencia entre lo que se piensa, se siente y se hace.

1.5.  Dimensiones del Proceso

Es importante desarrollar en los agentes de salud mental que constituirán las comunidades protectoras y 
centros de escucha las siguientes cuatro dimensiones: Evaluación, intervención comunitaria, formación-capa-
citación y organización para la acción.  Cada una de éstas se conforma por actividades, que orientan la estruc-
turación del proceso con los agentes comunitarios en salud mental.  Para tal fin es necesario iniciar el proceso 
con un mapeo comunitario en la  población que busque iniciar la consolidación de comunidades protectoras y 
centros de escucha, mientras que las comunidades que cuenten con comunidades protectoras y/o centros de 
escucha deben partir de una evaluación de cada dimensión en un espacio previo apoyado desde los insumos 
que se proponen en el capítulo 2.

Las actividades que cada dimensión plantean a lo largo de este manual son herramientas que puede retomarse 
según las necesidades identificadas; es decir, no es una estructura inflexible si no por el contrario una orienta-
ción que facilita el trabajo de los agentes comunitarios en salud mental. 

Es importante que previo a los encuentros con los agentes comunitarios, 
quienes liderarán el proceso de consolidación o fortalecimiento de 
comunidades protectoras y centros de escucha, se determinen los 
roles del facilitador y observador activo, quienes según las ne-
cesidades que emerjan serán los guías en el proceso general 
con apoyo de esta orientación estratégica. 

El facilitador deberá prestar atención a los comentarios 
de los agentes sin realizar juicios de valor; es decir, 
escuchar al otro sin juzgar sus opiniones, mientras 
el observador activo tomará las notas de lo que se 
presente en los encuentros y retroalimentará las ac-
tividades tomando la vocería en coordinación con el 
facilitador en cuanto sea pertinente.
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DIMENSIÓN EVALUACIÓN 
Esta dimensión compila instrumentos y actividades que permiten evaluar a la comunidad en cualquier 

momento del proceso.  Es necesario que se establezca una estrategia de evaluación constante puesto que 
esto da lugar a: 

• La apropiación de compromisos individuales y de equipo en la comunidad protectora.
• Iniciativas encaminadas a proponer actividades como comunidad protectora en respuesta a las nece-

sidades del contexto.
• Un acercamiento a la asesoría y seguimiento entre los agentes comunitarios en salud mental y los 

facilitadores. 
• Una consolidación de los aprendizajes a partir la experiencia de los mismos en la práctica comunita-

ria.

2.1.  Mapeo Comunitario: Diagnóstico y levantamiento de mapas.

2.1.1. Definición:

El mapeo comunitario es una estrategia que tiene como propósito identificar elementos y herramientas 
para conocer a la comunidad, entre otras se explora a las redes de apoyo, los recursos comunitarios que exis-
ten en ella y las estrategias que se han implementado en el pasado para enfrentar las dificultades relacionadas 
con el consumo de SPA.  El Mapeo Comunitario se realiza CON y EN la comunidad.
Para la realización del mapeo comunitario es necesario tener en cuenta a los siguientes agentes comunitarios 
en salud mental: 

Agentes Primarios: Son las entidades de carácter legal con obligaciones y compromisos dentro de la 
comunidad (alcaldías municipales y sus dependencias, E.S.E´s, personerías, comisarías de familia, policía, 
etc.).
Agentes Secundarios: Son las personas de la comunidad que realizan acciones voluntarias en su contex-
to a través de organizaciones cívico-comunitarias (asociaciones, grupos juveniles, voluntarios, madres 
comunitarias, etc.)

IICapítulo
Como dice el refrán: 

Más vale paso que llegue que trote que canse
* ¿Cuál es mi compromiso con la comunidad?

* ¿Reconozco mis propias habilidades y capacidades en el trabajo comunitario?

Dos Cabezas Piensan Mejor Que Una…

* ¿Cómo estoy incluyendo a la comunidad en el proceso?

*¿Cuáles son las redes de apoyo que se están generando y están funcionando?

Preguntas de 
Reflexión
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2.1.2. Fortalezas de la Metodología

• Lleva a que la comunidad identifique sus propias necesidades y que conozca su propia realidad.
• Reconoce que todo proyecto o intervención requiere de insumos de conocimiento del contexto para 

ser efectivo y eficiente
• Afirma que la información obtenida en forma participativa generar proyectos sostenibles.
• Muestra que las movilizaciones comunitarias generan efectivamente iniciativas de empoderamien-

to, reflexión permanente, sensibilización y concientización de la situación de la comunidad.
• Constituye una línea de base, susceptible de mediciones posteriores, dando cuenta del antes y del 

después del proyecto.

2.1.3.  Elementos importantes para el Mapeo Comunitario

A continuación se resaltan aspectos importantes de ésta estrategia comunitaria. Lo siguiente se constitu-
ye en un guión que puede manejarse de acuerdo a las características de cada comunidad.

2.1.3.1.  Preparación del mapeo comunitario:  

Es necesario que antes de convocar a los agentes comunitarios para realizar el mapeo como primera 
estrategia y base de la planeación del proceso de intervención, se tengan en cuenta los siguientes 
elementos:
1. Es importante contar con diagnósticos y estudios realizados en tiempo pasado respecto al consu-

mo.
2. Se debe convocar con antelación tanto a los agentes Primarios y Secundarios de la comunidad, con 

quienes se sugiere realizar encuentros separados.
3. El encuentro de mapeo debe contar con un número máximo de 20 personas participantes y dos 

agentes comunitarios en salud mental que serán los facilitadores, de los cuales uno tomará el rol 
de facilitador y el otro el de observador activo.

4. Se sugiere contar con un espacio amplio, bien iluminado, suficientes sillas, marcadores, cartulina; 
además se propone ubicar las sillas en forma de semi-círculo para tener un constante contacto 
visual entre todos los participantes. 

2.1.3.2.  Observaciones sobre el desarrollo

Para el desarrollo de esta estrategia se hacen las siguientes sugerencias:

1. Para iniciar el encuentro es necesario realizar una contextualización y generación de acuerdos en 
cuanto a objetivos, tiempos y reglas de juego, entre ellos los mecanismos para la participación, 
toma de la palabra, entre otras.

2. Retomar los siguientes valores para el desarrollo adecuado del encuentro:
a. Tolerancia: Reflejada en la acogida la participación de la totalidad de agentes comunitarios en 

salud mental.
b. Respeto: Reflejada en la escucha de las ideas y opiniones de los otros.
c. Participación: Reflejada en el reconocimiento del valor de cada experiencia, conocimiento y 

aporte, por ello se habla de un encuentro CON y EN la comunidad.
3.  Conducir la sesión manteniendo una actitud respetuosa sin imponer criterios propios y evitando la 

búsqueda de llegar a algún objetivo premeditado.
4. Los facilitadores deben mantener una actitud positiva y facilitar la dinámica del ejercicio, promo-

viendo la comunicación y el intercambio de conocimientos.

2.1.4.  Actividades del Mapeo Comunitario

2.1.4.1.  Perfil de la comunidad

Objetivo: Identificar datos relevantes respecto al perfil de la comunidad para definir el objeto de 
estudio al obtener una visión global de la comunidad.

Para elaborar el perfil de la comunidad es necesario recoger la siguiente información y describirla en 
un formato similar al de la Figura 1, a partir de los siguientes datos: 

1. Número de habitantes: cuántos hombres, mujeres, jóvenes adolescentes, niños y niñas (tenga en 
cuenta los rangos de edad)

2. Ocupación de hombres y mujeres
3. Horario de Tiempo Libre de hombres y mujeres
4. Datos asociados al consumo de sustancias psicoactivas

Figura 1.  Ejemplo de perfil comunitario

2.1.4.2.  Construcción de Mapas

Objetivo: Propiciar un espacio reflexivo en torno a: 
a) Las condiciones de la comunidad
b) El manejo y uso de redes para acciones colectivas. 
c) La visibilización de problemáticas y necesidades al interior de la misma.

Para la construcción de mapas se disponen dos pliegos de papel frente al auditorio y marcadores de 
colores.  El facilitador moviliza el encuentro para la construcción del Mapa de comunidad apoyado 
con la guía que a continuación se expone, mientras el observador activo, se dispone a elaborar el 
mapa de relaciones según la participación de la comunidad.

2.1.4.3.  Mapa de la comunidad

Objetivo: Graficar aspectos relacionados con la infraestructura, recursos disponibles, ubicación, lími-
tes y funcionamiento y generar un mapeo de zonas importantes y zonas de riesgo,  sus hitos arqui-
tectónicos - geográficos y límites territoriales, los cuales guardan relación con el tema del consumo 
de SPA.

Para iniciar se solicita a los participantes que en uno de los pliegos de papel, dibujen un mapa de su 
comunidad (Ver ejemplo en la Figura 2.), el cual debe tener las siguientes características:
a. Datos tipográficos básicos (mapa de la zona, relieves, ríos)
b. Subdivisiones internas (sectores, barrios, corregimientos, veredas, etc.)
c. Principales infraestructuras urbanas (canchas, parques, iglesias, monumentos, etc.)
d. Vías principales (calles)
e. Zonas seguras y no seguras (lugares de consumo, expendio, etc.)
f. Organizaciones que operan en el municipio (etnias, comunidades indígenas, etc.)

Es necesario dialogar en torno a:
a. Roles y responsabilidades de instituciones y organizaciones cívico – comunitarias (Agentes Prima-

rios y secundarios)
b. Calidad de los servicios y capacidad de operadores, así como la actualización de los mismos
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El facilitador debe incentivar la participación de la comunidad de tal modo que el diálogo construido 
arroje información útil para la construcción del mapa de relaciones.

                       Municipio de Linares/2011  Municipio de Gualmatán /2011

Figura 2. Ejemplo de experiencias del mapeo comunitario

TENGA EN CUENTA
Es importante al finalizar la reunión colocar en el mapa la fecha de realización y quienes lo realizaron 
(agentes primarios o secundarios), ya que al finalizar los 2 encuentros es necesario analizar la infor-
mación recolectada con el fin de realizar un solo documento de base.

2.1.4.4. Mapa de relaciones entre agentes primarios y secundarios.

Objetivo: Diagramar las relaciones que se presentan entre las instituciones públicas, organizaciones 
privadas, agentes primarios y secundarios, etc.

Este mapa lo realiza el observador activo a partir del diálogo que se establece en el encuentro.  Se 
hace alterno al mapa de la comunidad y en él se grafican las relaciones que se establecen entre los 
agentes primarios y secundarios de la comunidad y de estos con otras redes sociales existentes.

Datos necesarios:
a. Enunciar los nombres de las instituciones, organizaciones y personas que trabajan en acciones de 

orden comunitario.
b. Analizar cuáles son los recursos de cada institución, organización y personas que trabajan en accio-

nes de orden comunitario. 
c. Identificar las organizaciones e instituciones más importantes, las relaciones que se dan entre ellas 

y su credibilidad.
d. Colocar un número que indique la importancia de las organizaciones, instituciones y personas en el 

escenario comunitario, siendo 1 la más importante.
e. Descripción del tipo de relación que mantienen entre sí; por ejemplo, “la E.S.E. y la alcaldía realizan 

acciones conjuntas para promover en el municipio la ley que expresa el no consumo de cigarrillo 
en lugares cerrados, la ESE se encarga de la parte de salud y la alcaldía de la aplicación de la nor-
matividad”. 

Para la representación gráfica se hace uso de círculos para representar los actores (instituciones, 
personas u organizaciones) el tamaño puede indicar la importancia de este para la comunidad. Para 
simbolizar las relaciones se debe tener en cuenta las siguientes convenciones (ver Figura 3.):

a.    - - - - - -    (líneas separadas). No existe una relación clara o relaciones distantes.
b.                   (línea continua). Relaciones donde existe contacto permanente entre las instituciones o 

personas.
c.   (flecha). Excelente relación, existe contacto permanente y se realizan acciones con-

juntas que resultan exitosas.
d.    (línea ondulada). Relación Conflictiva.

                                 Municipio La Florida/2011                                     Municipio de Linares/2011
Figura 3. Ejemplo de experiencias de mapa de relaciones

2.1.4.5. Análisis del Mapeo comunitario 

Objetivo: Analizar la información obtenida durante la realización del mapeo, teniendo en cuenta los 
principios comunitarios (Ver Capítulo 1) para:
1. Comparar los mapas realizados tanto con los agentes primarios como secundarios.
2. Identificar y organizar la información común en cada uno de los mapeos.
3. Diligenciar la matriz de análisis del mapeo comunitario.

Es necesario reconocer la siguiente información y hacer uso de la matriz de análisis de la informa-
ción para la consolidación de las conclusiones del mapeo comunitario (Ver Anexo). Posterior a este 
análisis es posible establecer el plan para la consolidación de comunidades protectoras y centros de 
escucha y convocar a los agentes de salud mental a un próximo encuentro. 

Agentes primarios y/o secundarios
1. ¿Quiénes son los agentes principales del municipio/ comuna/barrio, etc.?
2. ¿Quiénes son los agentes secundarios?
3. ¿Los agentes están organizados? ¿De qué manera?, ¿Quién representaría los intereses organizacio-

nales en un eventual proceso de cambio o trabajo en equipo?
4. ¿Están los agentes interesados en la realización de este proceso?
5. ¿Cómo son las relaciones entre los agentes en términos de historia, acceso de recursos, de conoci-

miento frente a la situación del consumo de SPA?

Creencias, imaginarios, sentimientos
1. ¿Cuáles son las ideas construidas hasta el momento acerca del consumo de sustancias psicoactivas?
2. ¿Cómo y por cuánto tiempo se han mantenido esas ideas e imaginarios en el Municipio?
3. ¿Cuáles han sido las soluciones intentadas frente al cambio de creencias, sentimientos y acciones 

respecto al consumo y al consumidor de SPA a nivel personal, familiar, comunitario y social?
4. ¿Qué sienten frente a la situación?
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Proceso
1. ¿Hay espacios para la colaboración entre los agentes? ¿Cómo se da la colaboración entre ellos (pri-

marios y secundarios)?
2. ¿Cuál ha sido la participación que han tenido en acciones relacionadas con la prevención y consumo 

de sustancias psicoactivas? Y si es el caso ¿cómo han funcionado?
3. En términos de reducción o aumento del consumo ¿Cuál es la percepción que existe frente a ello?

2.2.  Actividades de evaluación durante el proceso

A continuación se presentan algunas actividades que pueden ser desarrolladas durante el proceso de 
intervención comunitaria, formación - capacitación y de organización para la acción con el fin de chequear el 
progreso y las necesidades para retroalimentar el programa establecido para la consolidación de comunidades 
protectoras y centros de escucha.

2.2.1.  Actividad de Evaluación de la jornada de Lanzamiento de la Comunidad       
Protectora

Ésta actividad permite realizar una evaluación frente a la jornada de lanzamiento de la comunidad protec-
tora, en ella se deben revisar todos los elementos identificados en el evento lo cual servirá de insumo para la 
consolidación de la comunidad protectora dirigida a la organización del centro de escucha.

Tabla 2. Actividad de “Evaluación de la jornada de Lanzamiento de la Comunidad Protectora”

“Evaluación de la Jornada de Lanzamiento de la Comunidad Protectora”

Objetivo Retroalimentar los procesos identificados en el evento de lanzamiento de Comunidad protectora para 
la consolidación de planes y estrategias a partir de la experiencia

Resultado
esperado

La comunidad protectora identifica, dificultades, necesidades, fortalezas y recursos del proceso de 
consolidación de comunidades protectoras y centros de escucha.

Materiales Ninguno

Duración 2 horas

Actividades

La comunidad protectora evalúa: La planificación de la actividad y las acciones realizadas durante el evento de lanza-
miento por los miembros de la comunidad protectora, como equipo.

Se abordan los siguientes aspectos entre otros: 
• Aspectos logísticos: Publicidad, Espacios, sonido, materiales, difusión.
• Cumplimiento de objetivos: Cumplimiento de metas, tareas, Cumplimiento de la agenda programada, Cumplimiento 
de los compromisos y responsabilidades asumidas por los participantes, Cumplimiento de los compromisos y responsa-
bilidades de las instituciones vinculadas para el evento.

• Funcionamiento de la comunidad protectora: Articulación institucional, Apoyo de agentes en salud mental como de 
las instituciones miembros de la comunidad protectora.
• Necesidades identificadas en el contexto: Respuesta de la comunidad en general frente al lanzamiento de la comu-
nidad protectora, Respuesta al tema de consumo de SPA.

Se evalúa aspectos positivos, por mejorar, impactos y logros de la jornada, buscando consolidar estrategias para for-
talecer estos aspectos y responder a las necesidades identificadas con el encuentro.

Para esto se propone  construir un escenario para el diálogo, que recoja la evaluación de los principios comunitarios 
que se encuentran en el capítulo 1 y los aspectos antes mencionados. 

Se propone la siguiente guía para los facilitadores. 
1. ¿Cómo fue el proceso operativo?
2. ¿Cómo se sintieron durante el evento?
3. ¿Qué cambiaría del evento?
4. ¿Cómo podríamos mejorar el evento?
5. ¿Cuál fue su papel dentro del evento y cómo lo vio?
6. ¿Cuáles son sus expectativas del proceso para los siguientes encuentros?
7. ¿Qué tuvo que pasar con usted y el equipo de trabajo para que el evento se realizara de tal modo?
8. ¿Qué compromisos se plantean a futuro?

Se finaliza la actividad con una reflexión con la comunidad protectora respecto a lo que se ha hablado durante la sesión

Reflexión

Es fundamental reconocer la gestión para la articulación institucional como principal recurso de la comunidad pro-
tectora para los eventos propuestos a futuro, ya que esto posibilita la optimización de los procesos y disminuye la 
saturación de actividades en la comunidad.

Es importante chequear y reconocer los aspectos por mejorar para fortalecer los procesos adelantados y retomar los 
aspectos positivos como recursos comunitarios. 

2.2.2.  Actividad de Divulgación de la comunidad protectora a la comunidad en   
general.

Es importante consolidar en la comunidad protectora la necesidad de divulgar y replicar los conocimien-
tos adquiridos hasta el momento en sus círculos de relaciones (barrio, lugar de trabajo, amigos, familia, etc.) 
con el fin de fortalecer el proceso de cada integrante de la comunidad protectora, brindar herramientas de 
conocimiento en SPA a la comunidad en general y chequear los progresos y dificultades en el proceso que 
conlleven a una retroalimentación de los procesos de formación y capacitación.

Tabla 3. “Actividades de Réplica”

Actividades de Réplica

Objetivo
Desarrollar procesos de promoción de la salud, prevención y mitigación del consumo, desde los recur-
sos logrados a través de los encuentros para la evaluación de necesidades y fortalezas individuales y 
comunitarias que serán abordadas en el proceso. 

Resultado 
esperado

La comunidad protectora identifica potencialidades y necesidades para abordarlas en la formación y 
capacitación en el proceso.

Materiales Los planeados para cada replica según la metodología propuesta por la comunidad protectora.

Duración Tiempo dispuesto a la planeación de la comunidad protectora.

Actividad 

La actividad puede ser propuesta por un miembro o un equipo conformado por varios miembros de la comunidad 
protectora; esta siempre se planea apoyada por la asesoría de los facilitadores. Puede exigir el apoyo de los demás 
miembros de la comunidad protectora y debe mantener el objetivo propuesto. Debe ir acorde a las capacidades técni-
cas que tenga la comunidad proponente.  Quienes adelanten la propuesta presentan informes periódicos y evidencias a 
los facilitadores quienes proponen asesoría y seguimiento a este proceso, generando una retroalimentación periódica 
para la formación y capacitación.

Reflexión

Es importante recordar que la retroalimentación que se brinda sirve como insumo para la consolidación de herramien-
tas que fortalecen el proceso de la comunidad protectora y centros de escucha.

2.3.  Listas de chequeo para la evaluación de comunidades protectoras y 
centros de escucha.

A continuación encontrará algunas listas de chequeo que pueden servir como insumos para el seguimien-
to de los agentes en salud mental, la consolidación de comunidades protectoras y los centros de escucha, que 
buscan la retroalimentación permanente de los procesos adelantados.
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2.3.1.  Lista de chequeo de la dimensión de formación y capacitación.

Tabla 4. Lista de chequeo de la dimensión de formación y capacitación

Lista de chequeo de la dimensión de formación y capacitación

Fecha: Población: Evaluador:

A continuación encontrará algunos elementos técnicos que la comunidad protectora debe manejar para la atención 
en el centro de escucha. 
Evalúe marcando una X frente al número que indique: el grado de Conocimiento (Entendimiento y  manejo del tema) y 
la Aplicación (Operar o Ejecutar los conocimientos).
Teniendo en cuenta que los números a evaluar significan:
1 Existe debilidad en los elementos
3 Existen elementos por mejorar y existen elementos fortalecidos
5 Existe un conocimiento y aplicación adecuado para el buen funcionamiento del centro de escucha.

Niveles cognitivos Conocimiento Aplicación Anotaciones

Elementos a evaluar 1 3 5 1 3 5 1 3 5

Sustancias psicoactivas: tipos y efectos

Factores de riesgo, protección o resiliencia

Modelo transteórico

Entrevista Motivacional

Tamizaje

Consejo Breve

Intervención Breve

2.3.2.  Lista de chequeo de la dimensión de Intervención Comunitaria
Tabla 5.  Lista de chequeo de la dimensión de intervención comunitaria

Lista de chequeo de la dimensión de intervención comunitaria

FECHA: EVALUADOR:: ENCUENTRO:

La presente lista de chequeo le permite evaluar los principios comunitarios necesarios para la consolidación de comu-
nidades protectoras y centros de escucha, para ello marque con una X si los siguientes indicadores se presentan o no en 
los agentes comunitarios de salud mental 

PRINCIPIOS COMUNITARIOS SI NO

Proteger y ser protegido

Hemos realizado acciones que han promocionado la salud mental y el bienestar en nuestro municipio 

Somos optimistas frente al cambio que estamos generando

Planeamos estrategias y conformamos redes de apoyo para la promoción de la salud mental, la prevención 
y mitigación del consumo.

Creemos en la importancia de la unidad de las redes para un verdadero apoyo social.

Somos solidarios, responsables, tolerantes, comprometidos y respetuosos 

Empoderamiento comunitario

Reconocemos la autonomía en nuestras decisiones tanto personales como de equipo

Creemos en nosotros mismos y en nuestra comunidad para las acciones a realizar.

Participamos activamente en los procesos adelantados en la comunidad protectora

Nos capacitamos continuamente fortaleciendo nuestras habilidades y capacidades

Nos apoyamos de las normas con el fin de proteger y apoyar a nuestra comunidad

Comunicación Bidireccional

Reconocemos y valoramos las diferencias como posibilidades de crecer

Confiamos en los demás 

Somos respetuosos y valoramos la opinión de los demás así no sean iguales a las nuestras

Valoramos las ideas de los compañeros dirigidas a la construcción de comunidad

Generamos acuerdos que tengan en cuenta la opinión de todos y todas

Inclusión social

Valoramos la opinión de todos y todas 

Comprendemos la diferencia y crecemos en ella, de esta manera “ganamos todos”

Respetamos y aceptamos las ideas y opiniones de los demás

Reconocemos nuestros prejuicios e ideas en torno al consumidor y comprendemos que es un ser humano 
como nosotros

Organización comunitaria

Somos claros en la planeación de metas y objetivos 

Tenemos roles y funciones organizadas de manera que asumimos con responsabilidad el compromiso

Tenemos normas y reglas que regulan nuestra convivencia

Apoyo social 

Revisamos, renovamos y mantenemos la red de aliados estratégicos 

Fortalecemos continuamente el trabajo en red entre aliados estratégicos y comunidad protectora 

Corresponsabilidad

Tenemos sentido de pertenencia hacia lo que hacemos y los compromisos que adquirimos

Trabajamos como equipo en disposición a los objetivos propuestos

Compartimos nuestros conocimientos con los demás integrantes de la comunidad protectora y en equipo 
replicamos lo aprendido a la comunidad en general

Sabemos y conocemos cuáles son nuestros roles y compromisos dentro del centro de escucha y la comuni-
dad protectora

Discurso colectivo

Tenemos espacios en los cuales dialogamos y generamos acuerdos y construimos propuestas

Mantenemos criterios comunes respecto al manejo del consumo de sustancias psicoactivas 

Somos coherentes frente a lo que decimos, pensamos y sentimos.
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2.3.3. Lista de chequeo de la dimensión de organización para la acción

Tabla 6. Lista de chequeo de la dimensión de organización para la acción.

Lista de chequeo de la dimensión de organización para la acción.

Marque con una X para responder sobre la presencia o ausencia de los siguientes elementos en la Comunidad protectora.

Fecha:                
SI NO Anotaciones 

Población: 

¿Están definidos los objetivos (generales y específicos) de la actividad?

¿Están claramente definidas las actividades a realizar?

¿Está claro quiénes son los actores/participantes de dicha actividad?

¿Se tienen definidas las responsabilidades asignadas a cada integran-
te de la comunidad protectora?

¿Se definieron mecanismos de información o convocatoria frente a 
la actividad?

¿Se definió un cronograma para la planeación de la actividad?

¿Está planteada la programación de tiempos para la actividad?

¿Se han definido estrategias de seguimiento al desarrollo de la actividad?

¿Se especifican evidencias del desarrollo de la actividad?

¿Se han establecido estrategias de evaluación de la actividad?

¿Se tienen indicadores que permitan evaluar el impacto o los efectos 
de la actividad?

2.3.4.  Lista de chequeo del funcionamiento de los Centros de Escucha

La siguiente lista de chequeo será una guía para evaluar los procesos al interior del centro de escucha, 
con ella es posible explorar cuáles son los recursos existentes y los elementos que aún necesitan ser elabora-
dos; lo cual permite planificar estrategias para fortalecer el centro de escucha.

Tabla 7.  Lista de chequeo del funcionamiento de los Centros de Escucha

FECHA: ________________________

RESPONSABLES: _______________________________

Lista de chequeo del funcionamiento de los Centros de Escucha

Teniendo en cuenta los ejes orientadores que se plantean en la lista de chequeo, marque en el recuadro si el ítem se presenta o no en 
la actualidad en el centro de escucha, con el fin de evaluar con qué se cuenta y que falta por realizar. El Centro de Escucha cuenta con:

ITEMS SI NO OBSERVACIONES

EJE I. ORGANIZACIÓN 

Misión

Visión

Objetivos Estratégicos

Principios del Centro de Escucha

Compromisos de los integrantes de la comunidad protectora 
frente a las funciones asignadas en el centro de escucha.

Plan de Capacitación y fortalecimiento de los integrantes del 
Centro de escucha

Plan de vinculación de  nuevos integrantes 

Papelería con logotipos y diseños del Centro de Escucha: re-
misión y desarrollo del programa ALFA, contacto inicial con la 
comunidad, insumos para tamizaje, etc. 

Soportes y estadísticas de manejo interno del Centro de Escucha

Documentación legal del centro de escucha

Actas y archivo de reuniones de los integrantes del centro de escucha

Existen horarios de atención establecidos

EJE II: SOCIALIZACION 

Nombre del Centro de Escucha

Estrategias de IEC (información, educación y comunicación) del 
Centro de Escucha y comunidad protectora

Portafolio de servicios

Nuevas estrategias de socialización del centro de escucha y la 
comunidad protectora en el municipio

EJE III: GESTIÓN 

Se han generado nuevas redes de apoyo. ¿Con quiénes?

Instituciones o personas que desean vincularse. ¿Quiénes?

Red que apoyará el proceso del centro de escucha y la comuni-
dad protectora desde su quehacer en la actualidad. ¿Quiénes?

Presentación de proyectos a instituciones. ¿A quiénes?, ¿de qué tipo?

Solicitud de talleres, capacitaciones, actividades, etc. a institu-
ciones o personas. ¿A quiénes? y ¿qué actividad?

2.3.5.  Evaluación de cada encuentro

A continuación se encuentra un formato para uso de los facilitadores, el cual permite describir la informa-
ción recogida en cada encuentro realizado con la comunidad, además de efectuar un análisis de las fortalezas 
y debilidades, retroalimentar los procesos adelantados y planear los próximos encuentros. Se recomienda 
utilizarlo tras cada encuentro con los agentes comunitarios de salud mental. 
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INFORME DE ACTIVIDADES 

Facilitadores:  ______________________________________________________________________ 

Encuentro N.: _______  Fecha:____________Municipio/comuna/barrio:  __________________________

1. Aspectos Logísticos: (Hace referencia a todos los aspectos relacionados con la preparación y desarrollo ad-
ministrativo de la actividad propuesta: asistencia, refrigerios, locaciones, equipos, materiales, tiempos, etc.).
2. Descripción de actividades: (se describen las actividades programadas y realizadas (agenda))

Agenda programada Agenda realizada

Hora Actividad Hora Actividad

  
3. Balance de la metodología: (Aquí se incluyen las evaluaciones que se hacen de la estrategia implementada, 
identificando las actividades posibilitadoras y las limitantes)
4. Avances significativos: (Hace referencia a aquellos efectos más notorios surgidos con la implementación 
de la estrategia, enfatizando en los cambios más significativos que se dieron en el proceso de fortalecimiento 
comunitario, enfatizando en las dimensión/es abordada/s en el encuentro)
5. Limitaciones /barreras : (Implica identificar cuáles fueron esas situaciones que se presentaron en el marco 
de la actividad realizada, que no se dieron según lo esperado y que generaron la sensación de que la actividad 
no dio el resultado previsto.  También se incluyen las situaciones de “amenaza”, es decir, aquellas que pudieron 
haber llevado al fracaso de la programación)
6. Alternativas de solución a las limitaciones/barreras: (Se comentarán aquí las acciones preventivas o los co-
rrectivos que se implementaron para evitar o cambiar las limitaciones/barreras de la metodología)
7. Sugerencias a la actividad: (Se esperan sugerencias de ajuste o cambio a la agenda programada)
8. Sugerencias al programa: (Se incluirán las sugerencias a la estrategia implementada; es decir, al conjunto de 
actividades que se piensa implementar o se está implementando en el municipio/comuna/barrio)
9. Sugerencias al proceso comunitario: (Se comentarán las sugerencias frente a la forma como se está dando 
el proceso de la comunidad.  Implica un análisis de debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades, así 
como las acciones estratégicas que se deben implementar a partir de ellas.)
10. Experiencia Emocional : (Hace referencia al reconocimiento de las vivencias personales de los facilitadores, 
sus miedos, ilusiones, implicaciones, etc. relacionadas con el trabajo que está llevando a cabo en el municipio/
comuna/barrio)
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DIMENSIÓN DE INTERVENCIÓN COMUNITARIA

Ésta dimensión plantea la importancia de abordar los prejuicios, roles, conocimientos, entre otros, que 
se tienen frente al consumo y al consumidor de SPA, con miras a su movilización de tal forma que facilite la 
conformación y el fortalecimiento de comunidades protectoras y centros de escucha. Los encuentros con los 
agentes comunitarios en salud mental que conformarán la comunidad protectora, se convocan a partir de la 
reunión en la que se presenta a la comunidad el documento final del mapeo comunitario; ésta se acompaña de 
una sensibilización donde se aborda la importancia del significado de una comunidad protectora en su munici-
pio, barrio o comuna.  Se recomienda programar encuentros quincenales o semanales de acuerdo a la disposi-
ción horaria de los agentes comunitarios en salud mental participantes, estableciendo además acuerdos res-
pecto a las fechas y horarios para cada encuentro entre otras necesidades y particularidades de la comunidad. 

Es importante que en cada encuentro programado se plantee una tarea, actividad o un ejercicio específico, 
éste se desarrollará en el lapso del tiempo en que no habrá capacitación o encuentros con toda la comunidad 
protectora; la tarea posibilita evaluar los efectos del proceso que se van adelantando, la conexión entre el 
facilitador, observador activo y los agentes en salud mental; de manera que se van consolidando espacios para 
renovar los compromisos y establecer nuevas metas de manera constante.

A continuación se proponen las actividades que pueden utilizarse para el fortalecimiento de la dimensión de 
intervención comunitaria en las comunidades protectoras y centros de escucha, que deben planearse poste-
rior al encuentro de mapeo comunitario y en diálogo con las dos dimensiones restantes:

3.1.  Actividad de reconocimiento de prejuicios y creencias 

Éste es un espacio para reconocer los mitos, creencias, prejuicios y/o representaciones sociales en torno 
al consumidor de SPA, en éste se reflexiona sobre la comunicación y el trato que se ofrece a las personas en 
situación de consumo. Se identifica además las diferentes formas de comunicación y acción como posibilita-
doras de inclusión social.

IIICapítulo
Como dice el dicho: 

El mico le dijo al mono : mira qué rabo tenés; y el 
mono le contestó: y el tuyo no te lo ves?...
* ¿Cuántas veces hemos juzgado sin tener en cuenta lo que hacemos?

* ¿Cuáles son nuestros prejuicios y creencias sobre el consumidor hasta el momento?

El Que Busca, Encuentra…
* ¿Hemos buscado nueva información aparte de la que recibimos en los manuales?

* ¿Qué tipo de información?

* ¿A quienes hemos recurrido cuando hemos tenido dudas o inquietudes sobre la temática?

Preguntas de 
Reflexión
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Tabla 8. Guión de actividad  “El espantapájaros”

“El espantapájaros”

Objetivo Reconocer cuáles son los mitos, creencias, prejuicios y/o representaciones sociales que los partici-
pantes tienen acerca del consumidor de SPA.

Resultado 
esperado

Se espera que los participantes reconozcan al consumidor de SPA, como un Ser humano, autónomo 
de decisión y, con recursos individuales y comunitarios para construir alternativas de cambio.

Materiales Bombas, papel, marcadores, tijeras, pelucas entre otros elementos útiles para crear un Muñeco.

Duración 2 Horas

Actividad

Se solicita a los participantes buscar elementos (bombas, papel, marcadores, etc.) con el fin de elaborar la imagen de 
una persona consumidora, para lo cual se deben organizar en grupos de mínimo 5 personas (de tal forma que no se 
creen más de 4 grupos). Ésta imagen debe tener las siguientes características.

1. Nombre
2. Edad
3. Estructura familiar (quienes conforman su hogar)
4. ¿Qué hace? ¿a qué se dedica?
5. ¿Qué es lo que consume?, ¿Desde hace cuánto?
6. ¿Cuáles son las cosas positivas y negativas que ve el consumidor de la sustancia y de su consumo?

Posteriormente cada grupo expone ante el auditorio el personaje creado, realiza una reflexión en torno a:
• ¿Cuáles son los prejuicios que se tienen frente al consumidor de SPA?. 
• ¿Cuántas veces los participantes se han sentido o han tomado el papel que en el ejercicio toma el espantapájaros?

Reflexión

Es necesario reconocer que en algún momento de la historia cualquiera ha sido consumidor y dependiente de: sustan-
cias (café, cigarrillo, alcohol, SPA), situaciones (discusiones, quejas), personas (relaciones de pareja), entre otras; y que 
en algunas ocasiones, se han situado en la posición sobre la cual están los espantapájaros.

Por lo tanto, es necesario descubrir al ser humano que existe bajo la decisión del consumo de SPA, y reconocerlo desde 
sus cualidades, fortalezas y recursos personales como una persona que puede aportar a la construcción de comunidad.

Tarea

Reflexione las siguientes preguntas: 
¿Qué prejuicios personales ha tenido frente a una persona consumidora?, ¿Qué acciones ha realizado con las personas 
consumidoras cercanas a usted o no cercanas, que hayan sido movilizadas por esos prejuicios?,  Si las acciones antes 
mencionadas han concluido en una exclusión social, proponga alternativas de inclusión social y revise cómo cambian 
sus prejuicios.

3.2.  Actividad de movilización de roles

Ésta es una actividad, la cual permite evaluar los roles que cada uno de los participantes asume en torno 
al consumo de sustancias psicoactivas en su comunidad; es a partir de ello que se plantean movimientos nece-
sarios y posibles para relatar nuevos libretos que aporten a la movilización del consumo.

Tabla 9.  Guión de actividad “Esculturas en movimiento”

“Esculturas en movimiento”

Objetivo Reflexionar en torno a los roles que los integrantes tienen y asumen dentro de su comunidad 
con respecto al consumo de SPA.

Resultado esperado Los participantes reconocen el guión y los roles que asumen en los contextos cotidianos en 
torno al consumo de SPA  y buscan movimientos alternativos a las posturas actuales.

Materiales Espacio amplio y ropa cómoda. 

Duración 2 horas

Actividad

Se solicita a los asistentes elegir 5 personas para que construyan una escultura estática, donde los demás participantes 
serán los escultores. Los roles que deben repartirse entre las 5 personas elegidas son: un consumidor, su madre, su 
padre y dos personas que según el auditorio deben aparecer en la escena por su importancia o la obligatoriedad; éste 
puede ser un vecino, amigo, compañero de trabajo, expendedor, empresa, institución, etc., (es importante que si el 
auditorio es personal de salud, institución educativa, etc., se ubique un personaje que los represente).  Entre tanto los 
demás miembros del auditorio serán los escultores, quienes según las reflexiones que surjan a partir de las preguntas 
o intervenciones del agente moderador, irán moviendo a las esculturas para obtener escenas deseadas.

La pregunta inicial que dará inicio a las reflexiones es la siguiente: ¿En qué lugar se ubica el consumidor- su madre, 
padre y acompañantes, en una escena común de la cual ustedes son testigos cotidianos?

El facilitador y observador, invitarán al auditorio a compartir sus reflexiones y según las indicaciones de los parti-
cipantes, el agente moderador ubica de manera ordenada a las esculturas las cuales deberán construir una escena 
congelada o estática. El facilitador será quien ceda los turnos a los demás participantes para ingresar a la escena a 
mover las esculturas, y en compañía del agente observador, verifican de manera constante si la escultura representa 
aquello que los participantes han deseado expresar. Cuando haya finalizado la creación de la escena, se continúa con 
el siguiente guión:

A. El facilitador solicita a los participantes observar la escena y a las esculturas, y les pide a las personas que represen-
tan las esculturas hacer consciencia de las sensaciones que la postura le hacen sentir.   Es importante que a las personas 
que representan las esculturas se les realice las siguientes preguntas de acuerdo al orden establecido de la siguiente 
manera (Consumidor de sustancias psicoactivas, padre y madre de familia del consumidor de SPA y acompañantes o 
instituciones que aparecen en la escena)

B. Preguntas que se plantean a los participantes que representan las esculturas: ¿Cómo se siente en esa postura? ¿Qué 
postura le gustaría tener? (sería importante que la indicara al auditorio y que luego retome la escena inicial)

C. Cuando las esculturas finalizan la intervención se realizan las siguientes preguntas a los escultores (5 intervencio-
nes): ¿Qué observan en la escena? ¿Cómo se sienten al observar la escena?, ¿Qué debería cambiar en la escena? ¿Cuál 
es la escultura ideal?

Al finalizar las intervenciones se solicita a las esculturas ubiquen posiciones diferentes teniendo en cuenta las reflexio-
nes que han realizado a partir de la experiencia como esculturas y a lo que el público ha mencionado. Al terminar éste 
movimiento se solicita volver a congelar la escena. Se retoma el ejercicio A. y B. solicitando que cada personaje haga 
los ajustes que necesite según las incomodidades o comodidades identificadas en la nueva postura. Con la escena con-
gelada se solicita al auditorio, responder las siguientes preguntas: ¿Qué dice la escena?, ¿Qué dice cada postura?, ¿Qué 
cambios debieron hacer los personajes?, ¿Qué implican los cambios?

Finalmente se invita a al auditorio a reflexionar sobre el papel en torno a las siguientes preguntas: ¿Qué cambio puedo 
tener como persona en mi familia, barrio, comunidad, empresa, etc.?, ¿Qué implica hacer estos cambios en mi vida?

Reflexión.

Es importante reflexionar que:
- Todos somos parte de las escenas que muestran inclusión o exclusión social.
- Las posturas que asume cada miembro de la escena narra una historia, la cual refleja cómo se siente y vive el consumo, 

tanto en la persona como en la comunidad.
- Es posible generar cambios que exigen trabajos, movimientos y compromiso en cada uno de los miembros de la 

escena. 

Tarea

Responda la pregunta: ¿Cómo esta mi familia actualmente? Y dé respuesta a través de una  escultura familiar (apóyese 
de dibujos, plastilina, recortes, etc.).

Realice algunas preguntas de reflexión como: ¿Cuál es el título de la escena?, ¿Qué sucede con los personajes? Ahora 
proponga movimientos de los personajes de la escultura y reflexione ¿Cómo titula a la nueva escena?, ¿Qué movimien-
tos fueron necesarios? ¿Qué implica realizar  los movimientos observados?

Finalmente concluya escribiendo ¿cuáles son las acciones cotidianas que puede asumir usted desde su rol en la familia 
para iniciar las movilizaciones en esta?.

3.3.  Actividad para explorar la emoción, confianza y acción.

Ésta actividad busca un encuentro con las emociones que el proceso ha generado en cada uno de los  par-
ticipantes.  Ésta actividad se trabaja a partir del reconocimiento de las emociones de cada una de las personas 
que se encuentran en el ejercicio y lo que se busca es dar apertura a espacios de diálogo donde se genere y se 
fortalezca la confianza en el otro, lo cual posibilitará la construcción de nuevos compromisos frente al proceso.
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Tabla 10. Guión de actividad “Enlazados”

“Enlazados”

Objetivo: Reconocer sentimientos, motivaciones y compromisos de cada uno de los participantes los cuales inci-
den en la toma de decisiones frente al proceso de consolidación de la comunidad protectora.  

Resultado 
esperado:

Los participantes reconocen sentimientos y motivaciones para mantenerse en el proceso, renovando 
los compromisos con el mismo y con la comunidad protectora. 

Materiales - Grabadora y  música de relajación o instrumental

Duración 1 hora

 Actividad 

Se invita a los participantes a ubicarse en una posición cómoda, cerrar los ojos, escuchar atentamente la música y 
seguir las instrucciones del agente moderador (se recomienda utilizar la visualización). 

Al finalizar el ejercicio de relajación, se solicita a los participantes que nuevamente abran sus ojos, y se da inicio a un 
momento de sensibilización emocional el cual busca la exploración de las emociones y compromisos que cada partici-
pante ha identificado hasta el momento; el guión para ésta actividad lo construyen los agentes facilitadores teniendo 
en cuenta los encuentros desarrollados hasta el momento y recordando las experiencias enriquecedoras y los cambios 
identificados a nivel personal, familiar y comunitario desde el inicio del proceso. Se busca además conocer qué es lo 
que piensa, siente y quiere cada participante del proceso, además de cuáles son sus temores y expectativas.

Seguido al momento de sensibilización se propone a los participantes la expresión verbal de algunas reflexiones cons-
truidas durante el ejercicio de relajación.  

Posteriormente, se solicita a los participantes ubicarse de pie y conformar dos círculos uno interno y externo de ma-
nera concéntrica, de forma tal que cada participante quede con una pareja, acto seguido se dará inicio a un espacio de 
conversación en la cual se dialogará sobre cómo se siente y cuáles son las fortalezas y debilidades que ha identificado 
dentro del proceso y qué alternativas presenta para mejorar esas debilidades; el círculo interno rotará cuando el agen-
te moderador lo solicite, hasta que todos los participantes hayan tenido la posibilidad de hablar entre sí.  Finalmente, 
se recomienda realizar reflexiones para motivar a la comunidad a trabajar en su municipio, barrio o comuna.

Reflexión

Es importante evaluar lo que se busca y se hace, dejando sobre la mesa los temores y expectativas, con el fin de clarifi-
car y ver realmente hasta dónde se puede llegar de manera que se establezcan compromisos reales para el proceso.  Es 
importante reconocer al diálogo y la confianza junto con los principios comunitarios y valores de base para la consoli-
dación de los procesos que exijan labores compartidas hacia objetivos comunes en la comunidad protectora.  

Tarea

Construya un listado de emociones (puede apoyarse de la consulta personal), identifique en qué situaciones dentro 
de su familia, trabajo, en la comunidad protectora, etc., usted las ha experimentado y cómo las ha expresado. Si no ha 
expresado sus emociones, proponga un mecanismo verbal, escrito, corporal o de acción para expresar asertivamente 
esas emociones. 

3.4.   Actividad de Comunicación

Ésta actividad busca reconocer al lenguaje corporal y verbal como herramientas para generar espacios 
de diálogo, consolidación de acuerdos y compromisos.

Tabla  11. Guión de actividad “Hablando de espaldas”

Hablando de espaldas

Objetivo Identificar y conocer los elementos de comunicación 

Resultado 
esperado

Los participantes reconocen la importancia de construir espacios de diálogo asertivo hacia la conso-
lidación de un lenguaje coordinado.

Materiales
- Espacio para realización de ejercicio
- Video Beam y  computador
- Presentación sobre los elementos de la comunicación

Duración 45 minutos

Actividad 

Se solicita a los y las asistentes ponerse en pie y ubicarse en parejas, se pide seguir las instrucciones iniciando con la 
consigna: “Vamos a comunicarnos de una manera diferente”

1. De espaldas hablar sin mirar al compañero/a sobre el tema que elijan
2. Ubicarse de lado (hombro con hombro) sin mirar el rostro del compañero/a y hablar sobre el tema que elijan
3. Ubicarse frente a frente y sin hablar (utilizar mímica) y comunicarse sobre el tema que cada uno de los integrantes 

elija – la otra persona deberá tratar de continuar la conversación sin hablar- (finalmente cuando el ejercicio haya 
terminado podrán exponer el tema que estaban tratando de transmitir)

Al finalizar el ejercicio realizar las siguientes preguntas a los y las asistentes con el fin de dar inicio a la plenaria:

1. ¿Cuál de las tres posiciones le permitió conocer más lo que su compañero/a intentaba comunicarle?
2. ¿Cuál de las tres posiciones resultó más difícil al momento de comunicar?
3. ¿Qué elementos son necesarios para que haya una verdadera comunicación?

Al terminar el ejercicio se presenta la temática sobre elementos de comunicación con el fin de que los y las asistentes 
conozcan sobre ellos.

Reflexión

La comunicación hace parte de la cotidianidad de los seres humanos, nos comunicamos tanto de manera verbal como 
no verbal; muchas veces no nos damos cuenta de qué es lo que estamos transmitiendo con nuestro cuerpo, de allí 
la importancia de hacer consciente la información que estamos transmitiendo especialmente de manera no verbal. 

Tarea

Piense en una situación de su vida que requiera un diálogo con una o varias personas y proponga un guión en la que 
incluya: Objetivo de la conversación (A dónde quiere llegar), lugar de encuentro, hora, forma de invitación, ubicación 
espacial de los participantes, guión del diálogo (inicio, desarrollo del objetivo, conclusiones que se quiere generar).

3.5. Actividad “Comunicación corporal”

Comunicar es el arte de comprender el lenguaje del otro y responder desde el propio, se busca que éste 
tenga un producto, conclusión o decisión; para ello existe la posibilidad de conectar el lenguaje corporal y el 
verbal para generar espacios de confianza que conlleven a una fluidez comunicativa.

Tabla 12. Guión de actividad “Reflejo en los ojos del otro”

Reflejo en los ojos del otro

Objetivo Reconocer al lenguaje corporal y gestual, como un elemento importante que debe ser coherente al len-
guaje verbal, para generar una comunicación asertiva. 

Resultados 
esperados

- Los participantes reconocen que el papel del cuerpo, los gestos, los silencios y las palabras dentro de la 
comunicación como insumos para construir espacios de diálogo adecuados
- Cada participante se conecta con la emoción y respuesta gestual de los demás participantes, en búsque-
da de la comprensión del otro.

Materiales
- Guión del facilitador
- Música instrumental
- Ambiente y lugar adecuado.

Duración 30 minutos

Actividad 

Previo al encuentro el facilitador debe prepara un guión que contiene un inicio: Induce a la relajación desde una ca-
minata libre por el recinto y busca que los participantes inicien encuentros de miradas desde la caminata, donde se 
solicita a los participantes detenerse frente a varios participantes y buscar expresar con los ojos la respuesta a algunas 
preguntas como: ¿Cuál ha sido su mayor tristeza?, ¿Cuál ha sido su mayor alegría?, ¿Qué mensaje quisiera darle a su 
compañero?, ¿En qué momentos de este proceso usted se ha sentido más emocionado?

Esta actividad estará siempre acompañada de un silencio o música relajante, la cual permita una mejor conexión con 
las emociones. Finalizada la caminata y los diversos encuentros, se busca que cada participante exprese verbalmente 
las experiencias vivenciadas, las emociones experimentadas y las conclusiones relevantes del ejercicio, de las cuales 
partirán las conclusiones del facilitador hacia la reflexión propuesta en esta actividad.
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Reflexión.

 El lenguaje corporal debe reconocerse como un instrumento de comunicación que facilita o dificulta la relación de 
apertura y confianza con el otro, es necesario conectar el lenguaje verbal y el corporal para que haya coherencia entre 
los dos, reconociendo que muchas veces “un gesto dice más que mil palabras”.

Tarea

- Proponga un tema de su interés que le gustaría compartir a alguien. 
- Prepare el tema con tres ideas claves, puede apoyarse de una consulta individual. Construya el discurso con su cuerpo y gestos 
utilizando los recursos disponibles. Invite a una persona a escuchar su discurso corporal. 

- Presente el tema, exponga  y finalmente pregúntele cual es la conclusión a la que llega. Realice una evaluación de la expe-
riencia. ¿Mi cuerpo expresó lo que se propuso?, ¿Es posible que mi cuerpo exprese ideas complementarias o contrarias a lo 
que quiero expresar verbalmente?, ¿Qué debo hacer para que mi cuerpo y gestos sean coherentes con lo que digo y pienso?.

3.6.  Actividad de “representaciones sociales en el proceso” 

Las representaciones sociales son aquellas ideas que acompañan un lugar, persona, contexto o proceso, 
que pueden ser reales o supuestas y tienen gran influencia en las acciones que se adelantan; por lo tanto es im-
portante reconocerlas, comprenderlas y evaluarlas, buscando acciones que beneficien el proceso adelantado 
y refuercen los compromisos de comunidad protectora. 

Tabla 13. Guión de actividad “Conversatorio”

Conversatorio

Objetivo Evaluar las representaciones actuales y acciones adelantadas en el proceso para re-plantear objetivos de 
trabajo con el proceso intervención comunitaria.

Resultado 
esperado

Los participantes reconocen los avances y necesidades para retomar lo necesario para concluir el trabajo 
de la dimensión de intervención comunitaria.

Materiales Tarjetas de colores

Duración 2 horas

Actividad 

Se realiza un conversatorio en el cual se solicita a los participantes responder en las tarjetas las siguientes preguntas (una por 
cada color):

1. ¿Qué ideas actuales tiene acerca del consumo?
2. ¿Qué acciones ha realizado a través de este proceso?
3. ¿Qué siente en el marco de este proyecto?

Cuando todos hayan contestado las preguntas, se da inicio al conversatorio que busca la construcción comunitaria de reflexio-
nes respecto a las preguntas planteadas, se solicitará pasar a cada grupo de colores para iniciar un primer momento de conver-
satorio, del cual se tomarán conclusiones y acciones para consolidar cambios necesarios en el proceso.

Finalmente cada participante responderá las siguientes preguntas:
1. ¿Cómo se sintió?
2. ¿Cuáles son ahora sus percepciones sobre el consumo y el consumidor?
3. ¿Cuáles son ahora sus percepciones sobre su propio proceso?
4. ¿Qué procesos quieren que se den al interior de la comunidad?
5. ¿Cuál es la responsabilidad que tiene cada uno dentro del proceso y con la comunidad?
6. ¿Cuál es la responsabilidad de la comunidad protectora con su comunidad?

Reflexión

Cuando adquirimos nuevos conocimientos, cambiamos nuestras percepciones y aparecen nuevos mitos en torno a lo que co-
nocemos, igualmente sucede con el consumidor de sustancias psicoactivas y su conducta de consumo; es por ello, que debe-
mos reconocer cuáles son esas nuevas percepciones e ideas en torno a estos aspectos con el fin de evaluar cómo vemos esta 
situación; además de realizar una evaluación real de cuáles son nuestros compromisos y hasta dónde podemos llegar y cumplir.

Tarea

Reflexione: ¿Cuáles son los compromisos que siente en su familia, su trabajo, su barrio, vereda o comunidad, su pareja, 
sus amigos, su comunidad protectora?. ¿Qué acción concreta podría plantear para responder a ese compromiso el día 
de hoy?
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DIMENSIÓN DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN

Ésta hace referencia al proceso de formación, capacitación o cualificación técnica en temáticas particula-
res propias del consumo de SPA, necesarias para que la comunidad protectora proponga estrategias y plantee 
acciones pertinentes de prevención del consumo, promoción de la salud mental y mitigación del daño en los 
consumidores de SPA desde el centro de escucha. Usted encontrará un gran apoyo para ello en el Manual 
para la Implementación de un Programa de Intervención en casos de Consumo de Sustancias Psicoactivas en 
Municipios de Nariño.

4.1.  Actividad de redes sociales en comunidad.

Ésta actividad da lugar a un espacio para el diálogo, el conocimiento de situaciones particulares de la 
comunidad, expectativas, objetivos individuales entre otros, las cuales que pueden ser un buen insumo para 
evaluar a la comunidad y concluir en torno a la importancia de la construcción de procesos en red. 

Tabla 14. Guión de actividad “En-redados”

EN-REDADOS

Objetivo Propiciar el concepto de redes y comunidad protectora.

Resultados 
esperados

- Los agentes comunitarios en salud mental comprenden el trabajo articulado, en equipo y con aporte 
de todos como base fundamental para la consolidación de procesos comunitarios.
- Se reconoce que cada uno tiene una cuota de responsabilidad para la generación de cambios y la 
consolidación de redes sociales.

Materiales 1 Ovillo de Lana

Duración 1 hora

IVCapítulo

Como dice el dicho: 

Conozco al viajero por sus maletas...

* ¿He sido capaz de proteger a mi comunidad y ser reconocido por ser solidario? ¿En mi viaje he sido protegido 
alguna vez por mi comunidad?

Amigo En La Adversidad, Amigo De Verdad…

* ¿He sido más amigo que vecino con mi comunidad?, ¿Doy apoyo cuando un vecino lo necesita así no sea 
cercano?

Preguntas de 
Reflexión
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Actividad 

Para iniciar se invita a todos los participantes a formar un círculo.  Se debe pedir a los participantes que piensen en 
una pregunta relacionada con la responsabilidad y el aporte que cada uno de los integrantes de la comunidad protec-
tora tiene frente al abordaje del consumo de SPA. El facilitador entrega el ovillo de lana a uno de los asistentes quien 
deberá hacer su pregunta y elegir a quién entregárselo para que la pregunta sea respondida. A su vez quien responde 
formulará su propia pregunta a otra persona hasta conformar una red sobre la cual se establecerá la reflexión final 
del ejercicio.  

Es necesario que la lana haya pasado por las manos de todos los asistentes lo que garantiza su participación. Construi-
da la red se deben explorar las siguientes preguntas, entre otras que se crean necesarias, según el contexto construi-
do con los asistentes: ¿Qué se ha formado aquí?, ¿Quienes conforman la red?, ¿De qué manera se construyó?, ¿Cómo 
se sienten al observar lo que han construido?, ¿Qué mensaje les da esta red que han construido?, ¿Cuáles son las redes 
que existen en nuestra comunidad?, ¿Qué significa para mi Comunidad Protectora?, ¿Dónde se ubica el consumidor de 
SPA con referencia a esta red?, ¿Dónde debería estar ubicado?, ¿ Hacia dónde movería al consumidor?

Se invita a los asistentes a responder las preguntas, orientando a la reflexión final.

Reflexión

Es necesario comprender que la comunidad protectora, vive la palabra unidad-común=comunidad, que vivencia los 
principios comunitarios entre ellos proteger y ser protegido, que da lugar a la creación de redes sociales como base 
fundamental de la construcción de centros de escucha de base comunitaria.

Tarea

- Identifique las redes próximas con las que usted cuenta, Amigos, Vecinos, familia, Empresas, Instituciones.
- Reconozca que relación las une. Piense en ¿Cuál de ellas quisiera fortalecer? Proponga una actividad para fortalecer 
su vínculo con la red elegida.

4.2.  Actividad de reconocimiento de las sustancias psicoactivas

Es necesario escuchar a los agentes comunitarios en salud sobre las sustancias psicoactivas, reconocien-
do así sus conocimientos y creencias para fortalecer aquellos elementos que no estén claros y movilizar mitos 
sobre el consumo. Al reconocer las diferentes sustancias psicoactivas, su forma de consumo y las caracterís-
ticas positivas que conllevan al consumo, nos da paso a pensar en las estrategias para su prevención y miti-
gación. 

Tabla 15. Guión de actividad “Pinta-SPA” 

PINTA-SPA

Objetivos - Conocer y reconocer las diferentes clases de sustancias psicoactivas y sus formas de consumo.
- Identificar los factores de protección, riesgo y resiliencia.

Resultado 
esperado

La comunidad evalúa sus conocimientos sobre las sustancias psicoactivas y reconoce las diferentes 
clases de sustancias psicoactivas.

Materiales
- 1 pliego de papel bond por cada grupo
- Pinceles y  témperas
- Marcadores

Duración 1 hora

Actividad 

Se solicita a los participantes su organización en grupos de 5 personas. A cada grupo se le asigna una sustancia psicoactiva 
(cocaína, marihuana, alcohol, cigarrillo, bóxer, heroína, etc); la cual deberá ser representada por medio de un dibujo.

Se solicita a los integrantes de cada equipo de trabajo que resuelvan las siguientes preguntas:
1. ¿Cuáles son las características físicas de la sustancia?.
2. ¿Cómo ésta se vende a las personas con el fin de verse atractiva para el consumo?.
3. ¿Cuáles son los efectos físicos y psicológicos que se producen en el consumidor?

Al finalizar el ejercicio se solicita al equipo realizar una socialización de la sustancia que le correspondió representar.  Se so-
licita a la plenaria en caso de que tenga algo adicional que mencionar sobre la sustancia lo mencione, el observador deberá 
tomar nota respecto a lo que los integrantes vayan diciendo; este elemento servirá para la posterior presentación de las 
características de las sustancias psicoactivas que realizará.

Reflexión

Las sustancias psicoactivas se presentan ante el consumidor como un elemento atractivo que facilita su consumo; además, 
es necesario conocer cuáles son sus características ya que serán la base para la realización del proceso de Intervención Breve.

Tarea

Construya con los materiales producto del encuentro, una estrategia de prevención para adelantarla desde la comu-
nidad protectora.

4.3.  Actividad de Conocimiento de las Sustancias Psicoactivas

Es importante contar con conocimientos básicos en el contexto de formación y capacitación, que se de-
berán profundizar con un trabajo autónomo en asesoría de los facilitadores, ya que esta base será el insumo 
práctico para proponer acciones de promoción de la salud mental, prevención del consumo y las intervencio-
nes breves para el consumo de SPA que se adelantarán en el Centro de Escucha.

Tabla 16. Guión de actividad “Características de las SPA” 

CARACTERÍSTICAS DE LAS SPA

Objetivo Reconocer las formas consumo y características de las sustancias psicoactivas reconocidas por su alto 
consumo en la comunidad.

Resultado 
esperado

Los participantes reconocen las características particulares y las formas de consumo de las SPA común-
mente utilizadas en la comunidad para la consolidación de estrategias de promoción de la salud Mental, 
la prevención del consumo y la mitigación del mismo.

Materiales

- Computador
- Video Beam
- Presentación sobre las sustancias psicoactivas (formas de consumo y características de las sustancias 
psicoactivas)
- En caso de no contar con los anteriores elementos se recomienda realizar carteleras donde se aborde 
la temática

Duración 1 hora

Actividad 

Se realiza la socialización de las formas de consumo y características de las sustancias psicoactivas.
Si cuenta en su zona con el apoyo de la policía comunitaria puede solicitar apoyo al programa D.A.R.E. con el fin de que 
facilite material e información sobre las sustancias psicoactivas.

Se recomienda realizar la presentación con las siguientes características:
• Imagen de la sustancia (cómo es).
• Descripción de la sustancia (qué es).
• Características de la sustancia (para qué es utilizada por ejemplo. A nivel industrial, a nivel médico, etc.).
• Formas de uso de la sustancia (cómo se consume).
• Efectos Físicos que produce la sustancia (qué pasa en el cuerpo).
• Efectos Psicológicos que produce la sustancia (qué pasa en el ámbito emocional y mental del consumidor).

Tener en cuenta las categorías de sustancias depresoras, estimulantes y alucinógenas. Puede apoyarse del Manual 
para la Implementación de un Programa de Intervención en casos de Consumo de Sustancias Psicoactivas en Munici-
pios de Nariño, para mayor información sobre ésta temática.

Reflexión

Es necesaria la capacitación constante en cuanto a estos temas puesto que existen novedades constantes y es ne-
cesario estar enterado de los cambios, para brindar una atención oportuna y adecuada en el centro de escucha. Es 
importante reconocer las características de cada sustancia puesto que esto permite tomar decisiones rápidas para la 
intervención breve.

Tarea

Explore en su comunidad a través de entrevistas, observación, dialogo con líderes jóvenes, educadores, orientadores 
escolares, entre otros, las nuevas sustancias psicoactivas que se consumen en el lugar. Investigue en fuentes (libros, 
internet, profesionales) las características generales, formas de consumo, de presentación, y demás datos de interés. 
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4.4.  Actividad de Reconocimiento: factores asociados al consumo de SPA.

Ésta actividad toma como referente la exploración del contexto en las esferas individuales, familiares y 
comunitarias, como insumo para analizar el contexto y sobre esa base proponer estrategias para el fortaleci-
miento comunitario y la solución de necesidades identificadas.

Tabla  17. Guión de actividad “Factores de Riesgo, Protección y Resiliencia”

FACTORES DE RIESGO, PROTECCIÓN Y RESILIENCIA

Objetivo Conocer los factores de riesgo, protección y resiliencia asociados al consumo de SPA e identificarlos en el contexto.

Resultado 
esperado

Los participantes identifican factores de riesgo, protección y resiliencia en el contexto individual, fami-
liar, institucional y comunitario, construyendo propuestas para fortalecer los factores protectores y re-
conocer y abordar los factores de riesgo. 

Materiales
- Video Beam y  computador
- Presentación sobre las sustancias psicoactivas (formas de consumo y características)
- Historias de vida de casos de consumo (integran área individual, familiar, comunitaria, pueden ser las construidas 
en la actividad 2 “El espantapájaros”)

Duración 1 hora

Actividad

Se realiza la socialización de la temática sobre factores de riesgo, protección y resiliencia, Explicando: ¿Qué son?, ¿En 
qué consiste cada uno de ellos?, ¿Cómo se los reconoce en el contexto?, ¿Por qué es necesario conocerlos para plantear 
estrategias de promoción de la salud mental, prevención y mitigación del consumo?.  Posteriormente se organiza gru-
pos de trabajo, a los cuales se les entrega un caso (real o ficticio) diferente para ser analizado, para lo cual se propone: 
identificar los factores, protectores, de riesgo y de resiliencia en cada caso y proponer un plan de trabajo para fortale-
cer y controlar los mismos. Finalmente cada grupo deberá compartir con los demás participantes cada caso, su análisis 
y propuesta de trabajo, la cual será retroalimentada por el facilitador.

Reflexión

Es importante reconocer la importancia de leer el contexto de manera cotidiana, teniendo como referente la identifi-
cación de factores de riesgo, protección y resiliencia, puesto que esto le da un orden a las necesidades y permite eva-
luar las fortalezas y recursos con que cuenta la persona y la comunidad, lo que constituye la base para la elaboración 
de estrategias de trabajo de la comunidad protectora y realizar una estrategia organizativa en el centro de escucha.

Tarea

Identifique tres factores protectores y de riesgo de consumo de SPA en:
- Su familia, su Empresa o lugar de trabajo, su lugar de estudio y su barrio o sector. 
- Frente a ellos ubique que acción propone para fortalecer los factores protectores y controlar los factores de riesgo de consumo.
- Busque factores de resiliencia de un caso cercano a usted en el que se haya superado el problema de consumo de SPA.

4.5.  Actividad de presentación de Tips de comunicación y entrevista

La comunicación es un elemento fundamental entre los seres humanos y las comunidades por lo tanto, 
es necesario conocer y reconocer nuestras habilidades las cuales permitirán establecer redes que fortalecerán 
los vínculos entre la comunidad.

Tabla  18. Guión de actividad “Tips de comunicación y entrevista”

TIPS DE COMUNICACIÓN Y ENTREVISTA 

Objetivo Presentar elementos puntuales y necesarios para establecer una comunicación adecuada base de una 
entrevista motivacional efectiva.

Resultado 
esperado

Los agentes comunitarios se apropian de cada parte de la comunicación y aplican la entrevista motiva-
cional en un caso supuesto para la actividad.

Materiales Guión previamente preparado por el observador activo, sobre un caso de consumo de SPA.

Duración 1 hora

Actividad 

Se realiza la presentación a los agentes comunitarios de salud mental sobre los tips de comunicación, reconociendo 
las partes fundamentales de la comunicación: Iniciación (Romper el hielo), Desarrollo (Elementos asertivos) y Cierre y 
conclusiones. Se presentan ejemplos de cada una de las partes y se responden las preguntas del auditorio. Se organiza 
el auditorio en semicírculo. El observador activo toma una silla visible a todos los asistentes y da inicio a su puesta en 
escena en el personaje de consumidor; cada uno de los participantes debe pasar junto al personaje y realizar la prác-
tica de lo aprendido en la capacitación.  Esta será retroalimentada constantemente por el facilitador, quien ofrece el 
espacio de participación y maneja el tiempo de cada participante en el desarrollo de la entrevista con el caso supuesto. 

Reflexión

Las posturas físicas, las expresiones gestuales y verbales constituyen un instrumento de comunicación que puede 
permitir o dificultar la empatía, elemento fundamental para cualquier tipo de entrevista.

Tarea

Busque un amigo, vecino o compañero de la comunidad protectora, que realice alguna actividad de su interés sobre la 
cual usted quisiera conocer, invítele a un encuentro para realizarle una entrevista que previamente haya preparado. 
Después del ejercicio evalúe los aciertos y desaciertos en el manejo de la técnica de entrevista. 

4.6.  Actividad de entrenamiento en entrevista motivacional

La entrevista motivacional es un elemento que genera empatía con la persona, ya que permite identificar 
elementos esenciales para ser abordados por la intervención breve; además, la entrevista motivacional brinda 
la posibilidad de generar un escenario mucho más cercano y de confianza ya que se presenta en un espacio con-
versacional.

Tabla 19. Guión de Actividad Entrevista Motivacional

ENTREVISTA MOTIVACIONAL

Objetivo Brindar las herramientas técnicas para la aplicación del conocimiento en las técnicas de entrevista mo-
tivacional

Resultado 
esperado

Los participantes identificarán la manera de realizar una entrevista motivacional, teniendo en cuenta 
las técnicas que se presentan.

Materiales - Video Beam, computador, presentación de la técnica de entrevista motivacional 
- En caso de no contar con los anteriores elementos se recomienda realizar carteleras.

Duración 2 horas

Actividad

Se socializan los principios de la entrevista motivacional que son:
• Expresar empatía.
• Desarrollar discrepancia (disonancia).
• Trabajar la resistencia.
• Apoyar el sentido de autoeficacia.

La descripción de la técnica se encuentra desarrollada en el Manual para la implementación de un programa de in-
tervención en casos de consumo de sustancias psicoactivas en municipios de Nariño, en el capítulo 2. Después del 
desarrollo de la temática, se realiza un juego de roles donde los participantes aplican lo aprendido, es necesario que 
durante el ejercicio se realicen correcciones y se apoyen los aciertos de los participantes para que de esa forma todos 
los asistentes tengan la oportunidad de aprender.

Reflexión

Es necesario reconocer la entrevista motivacional como un recurso para ayudar a las personar a explorar y resolver 
sus conflictos, de esta forma quien realiza la intervención debe cambiar su enfoque de acercamiento para no juzgar, 
discriminar  o retar a la persona que está siendo intervenida, es importante conocer que los puntos de la técnica se 
pueden adaptar a las habilidades individuales.

Tarea 

Reflexiona: ¿En qué momentos has sentido disonancia? Toma una experiencia de las exploradas en la pregunta anterior 
y piensa. ¿Qué alternativas has tenido en aquella situación?, ¿Cuánto tiempo has tardado para salir de esa disonancia?, 
¿Qué alternativa has elegido finalmente?, ¿Qué le sugerirías a alguien que te consulte por un caso similar?
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4.7.   Actividad de práctica de entrevista motivacional. 

La práctica permite la apropiación de los conocimientos adquiridos, es importante que cada persona 
reconozca sus propias habilidades, recursos y estilos y los practique con el fin de garantizar los progresos en 
su formación y capacitación.

Tabla 20. Guión de actividad “Encuéntame en tu cuento”

ENCUÉNTAME EN TU CUENTO 

Objetivo Conocer y practicar la técnica de Entrevista Motivacional.

Resultado 
esperado

Los asistentes, reconocen las Técnicas de Entrevista Motivacional a través de la identificación de elemen-
tos de comunicación.

Materiales
- Video Beam y  computador
- Presentación sobre la técnica de Entrevista Motivacional
- En caso de no contar con los anteriores elementos se recomienda realizar carteleras.
- Espacio para realización del ejercicio.

Duración 1 hora 

Actividad 

Se expone a los asistentes la técnica sobre Entrevista Motivacional y se despejan dudas frente al tema (puede encon-
trar esta temática en el Manual para la Implementación de un Programa de Intervención en casos de Consumo de 
Sustancias Psicoactivas en Municipios de Nariño). El facilitador y el observador realizan frente a los participantes una 
entrevista motivacional ideal, como ejemplo o modelo.  Se busca que en binas los asistentes preparen una entrevista 
motivacional y la presenten al grupo. El facilitador y el observador activo harán la respectiva retroalimentación del 
ejercicio.

Reflexión

La Entrevista Motivacional facilita que las personas logren posicionarse hacia el deseo de cambio, tratando de ayudar-
le a reconocer y ocuparse de sus problemas presentes y futuros y potenciando su percepción de eficacia; les permite 
mirar el nivel de motivación de cambio en el consumidor de SPA y encontrar mecanismos con el fin de incrementarlo.

Tarea

Explore en la televisión, internet, revistas u otros medios informativos algunas entrevistas e identifica el tema, la ex-
ploración que hace el entrevistador sobre el tema, las preguntas que realiza y las conclusiones. ¿Motivó esa entrevista 
algún cambio en el entrevistado?, de ser así identifique ¿cuál fue el proceso que conllevó a pensar en un cambio en el 
entrevistado?. De lo contrario proponga usted como entrevistador ¿cómo generaría un cambio en el entrevistado?, 
¿Qué preguntaría?, ¿Qué haría o diría?. 

4.8.   Actividad manejo del instrumento ASSIST

Es fundamental tener claridad en la técnica de tamizaje ASSIST, que será la base para la evaluación de 
todas las personas que visiten el centro de escucha, puesto que será una guía que le permite al miembro de 
la comunidad protectora tomar decisiones para la acción de intervención o canalización al tratamiento espe-
cializado. 

Tabla 21. Guión de actividad “Manejo del instrumento ASSIST”

MANEJO DEL INSTRUMENTO ASSIST

Objetivo Entrenar en el uso de la herramienta de tamizaje ASSIST

Resultado 
esperado

Los participantes reconocen la estructura del instrumento y realizan un adecuado manejo del mismo 
generando propuestas para casos en consumo. 

Materiales - Video Beam  y  computador
-Presentación sobre el tamizaje ASSIST (Ver Manual para la Implementación de un programa de Intervención en 
casos de Consumo de Sustancias Psicoactivas en Municipios de Nariño)
- Fotocopias del tamizaje ASSIST
- En caso de no contar con los anteriores elementos se recomienda realizar carteleras.
- Espacio para realización del ejercicio.

Duración 1 y 30  hora y media 

Actividad 

Se hace entrega a los asistentes de una copia del tamizaje ASSIST. Se solicita a los asistentes realicen una auto aplicación 
de manera sincera con el fin de que ellos mismos evalúen su nivel de consumo, es necesario expresar que ese tamizaje 
será para uso exclusivo de quien lo aplica y posteriormente se realiza la puntuación. Se da inicio a la capacitación del ins-
trumento de tamizaje ASSIT; es importante retomar las características, su estructura, formas e aplicación y puntuación, 
acciones concretas frente a los resultados. En el momento de la interpretación de resultados se trabajará con el tamizaje 
autoaplicado. Esta conclusión permitirá observar que probablemente todos han sido consumidores por lo tanto se hace 
la invitación a la aceptación de la diferencia desde el respeto y la tolerancia. Posteriormente el facilitador y el observador 
activo realizan el modelado de la aplicación del ASSIST con aplicación de entrevista motivacional, con el fin de que los asis-
tentes de la comunidad protectora puedan observar la aplicación, despejar dudas y tener seguridad para adelantar esta 
acción.  Se solicita se reúnan en grupos y hagan réplicas con una persona voluntaria del grupo. Para finalizar se pide a los 
grupos que salgan en binas y realicen el ejercicio con el fin de retroalimentar los elementos que son necesarios reforzar. 
El Instrumento de tamizaje ASSIST se encuentra en el manual para la implementación de un programa de intervención en 
casos de consumo de sustancias psicoactivas en municipios de Nariño, en el anexo 3.

Reflexión

El tamizaje ASSIST permite detectar a las personas que presentan problemas con el consumo de sustancias psicoacti-
vas y sirve como un primer filtro en cuanto a atención primaria en salud refiere, de allí su importancia.  Éste permite a 
las personas calcular el riesgo por consumo y les muestra los efectos que la sustancia de consumo produce.

Tarea

Tome los resultados del tamizaje auto aplicado. Y piense: Si este resultado hubiera llegado a sus manos y fuese de una 
persona que por primera vez asiste al centro de escucha, ¿qué acción adelantaría?, ¿Qué le sugeriría?, ¿Qué acción de 
promoción de salud o prevención de consumo propondría?, ¿Qué acción a seguir le sugeriría?. 

4.9.  Actividad de presentación del Modelo Transteórico de Prochaska y 
Diclemente

El Modelo Transteórico de Prochaska y Diclemente permite el reconocimiento de las etapas de motiva-
ción para el cambio las cuales son un elemento importante en relación al abordaje de la intervención breve, 
permitiendo brindar una orientación adecuada y oportuna.

Tabla 22. Guión de actividad “Modelo Transteórico”

MODELO TRANSTEÓRICO

Objetivo Facilitar el conocimiento del modelo Transteórico y la aplicación técnica del mismo.

Resultado 
esperado

Los agentes en salud mental identifican las fases del modelo transteórico, visualizando sus aplicacio-
nes en casos de consumo.

Materiales
- Espacio adecuado para realización de la actividad
- Video Beam  y computador
- Presentación sobre la temática de Modelo Transteórico y Entrevista Motivacional
- En caso de no contar con los anteriores elementos se recomienda realizar carteleras.

Duración 1 hora

Actividad 

Se expone a los agentes en salud mental, el modelo transteórico realizando ejemplos cotidianos para diferenciar cada 
una de las fases del proceso de cambio. Es necesario hacer énfasis en las acciones que puede tomar la comunidad pro-
tectora en cada una de las fases y las estrategias que puede usar para realizar una entrevista motivacional adecuada. 
Puede encontrar información sobre esta temática en los sitios de interés referenciados en éste manual.
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Reflexión

La importancia de conocer las características de cada etapa de motivación para el cambio es fundamental para orien-
tar a las personas para la toma de decisiones, independientemente si hay o no consumo, pues todos en algún momento 
han sentido ambivalencia para la tomar diversas decisiones, por ello es necesario el conocimiento en motivación para 
el cambio, con el fin de evaluar en qué estado se encuentra la persona en consumo y de esta manera realizar una inter-
vención adecuada en el caso.

Tarea

Proponga qué acciones podría adelantar como comunidad protectora en cada etapa de cambio del Modelo Transteórico. 

4.10.   Actividad de presentación de la técnica de Intervención Breve

La intervención breve es una técnica que puede ser manejada por cualquier persona con conocimiento de 
la misma, la cual permite trabajar con una persona en situación de consumo a través de sesiones que ayuden 
a la reducción del daño; por lo tanto, es importante conocer su estructura y manejo porque esta será la base 
técnica para la atención en el centro de escucha.

Tabla 23. Guión de actividad “Intervención Breve”

INTERVENCIÓN BREVE

Objetivo Brindar las herramientas técnicas para los procesos de intervención con personas que presenten uso y 
abuso de sustancias psicoactivas

Resultado 
esperado

Los participantes identificarán la manera como se debe realizar una intervención breve a lo largo de las 
6 sesiones que contiene la técnica.

Materiales
- Video Beam /  Computador
- Presentación del proceso de intervención breve
- En caso de no contar con los anteriores elementos se recomienda realizar carteleras

Duración 15 horas

Actividad

Se socializa las sesiones de intervención que son:
• Sesión 1 Inducción al tratamiento
• Sesión 2 Balance decisional y establecimiento de la meta de consumo
• Sesión 3 Situaciones de riesgo
• Sesión 4 Planes de acción
• Sesión 5 Metas de vida
• Sesión 6 Cruzando la meta

La descripción de las sesiones se encuentra ampliamente desarrollada en el manual para la implementación de un pro-
grama de intervención en casos de consumo de sustancias psicoactivas en municipios de Nariño, en los capítulos 8 a 13. 
Después del proceso de socialización de las sesiones, se realizan estudios de caso o juego de roles donde los participan-
tes aplican lo aprendido en las sesiones.

Reflexión

El proceso de intervención breve debe partir desde el conocimiento de las sustancias psicoactivas, de los procesos 
comunitarios y de la entrevista motivacional, todos estos aspectos configuran una aplicación adecuada de esta técnica, 
por cuanto el principio fundamental debe ser el afecto que se tiene por la persona a intervenir y la necesidad sincera de 
que ella cambie, sin estos conceptos y sin el apoyo de una comunidad la intervención resulta ineficiente y desconectada 
de la realidad del sujeto.

Tarea

Elabore el material necesario para el centro de escucha como: fichas de retroalimentación, formatos para el balance 
decisional, metas de vida, entre otros. 

4.11.  Actividad de modelamiento de sesiones de Intervención Breve

El modelamiento se constituye una estrategia de entrenamiento que busca la apropiación y aplicación del 
conocimiento durante los encuentros, el cual garantizará posteriormente el uso adecuado de la técnica con la 
población a atender en el centro de escucha.

Tabla 24.  Modelamiento de sesiones de Intervención Breve

MODELAMIENTO DE SESIONES DE INTERVENCIÓN BREVE

Objetivo Modelar la aplicación de las técnicas y realizar ejercicios prácticos con el fin de retroalimentar el uso de 
la intervención breve.

Resultado 
esperado

Los agentes comunitarios en salud mental aplican los conocimientos adquiridos en casos supuestos 
evidenciando fortalezas y debilidades en la aplicación que serán retroalimentadas en el encuentro. 

Materiales - Guión de caso de consumo previamente preparado por el facilitador y el observador activo
- Guiones de caso por sesiones, para ser trabajados por los agentes de salud mental

Duración 1 hora por cada sesión de I.B (intervención breve).

Actividad 

El facilitador y el observador activo modelan la intervención breve del caso de consumo previamente preparado y res-
ponden dudas e inquietudes de los agentes comunitarios en salud mental. Posteriormente los participantes se organi-
zan en binas y se entregan los casos de consumo para que sean estructurados, planeados y puestos en escena frente a 
los demás agentes comunitarios en salud mental. Tras cada participación los facilitadores realizan retroalimentaciones 
del manejo de las sesiones y de las habilidades de entrevista. 

Reflexión

Es necesario que el entrenamiento de cada sesión se oriente de acuerdo a las especificaciones del Manual para la implementación 
de un programa de intervención en casos de consumo de sustancias psicoactivas en municipios de Nariño, en los capítulos 8 a 13.

Tarea

Revise el Manual para la implementación de un programa de intervención en casos de consumo de sustancias psicoac-
tivas en municipios de Nariño, en los capítulos 8 a 13. Y pregunte a los facilitadores sobre las dudas para la aplicación 
de la IB en casos de consumo de SPA.

4.12.   Actividad de capacitación en organización comunitaria

Es fundamental que la comunidad protectora tenga aspectos claves para  su organización, pues esta es la 
estructura sobre la cual cimenta todas sus acciones. 

Tabla 25. Actividad “capacitación en organización comunitaria”

CAPACITACIÓN EN ORGANIZACIÓN COMUNITARIA

Objetivo Presentar elementos fundamentales para la organización comunitaria para la generación de propues-
tas para la consolidación de comunidades protectoras y centros de escucha.

Resultado 
esperado Los agentes comunitarios comprenden la necesidad de establecer una organización comunitaria.

Materiales Material explicativo (Diapositivas, Carteleras, Material audiovisual, etc.)

Duración 1 hora

Actividad 

Se presentan los elementos fundamentales para la organización comunitaria a través del material preparado por los 
facilitadores. Se realiza un espacio para las preguntas y retroalimentación de las mismas, para lo cual se genera un 
diálogo entre los facilitadores y el grupo construyendo conclusiones conjuntas que permitan la visualización de la 
organización comunitaria para la comunidad protectora.
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Reflexión

Cada miembro de la comunidad protectora tiene fortalezas individuales que puede poner al servicio de la comunidad 
dentro de una estructura organizada como comunidad protectora. La organización comunitaria exige el aporte de 
todos los miembros de la comunidad y busca relaciones horizontales antes que jerarquía y relaciones de apoyo social 
desde las redes sociales existentes.

Tarea

Recuerde algún evento que haya vivido en su comunidad y que haya generado gran impacto. Reflexione: ¿Cuál fue el 
objetivo?, ¿Qué sucedió?, ¿Qué resultados se obtuvieron?, ¿Quiénes participaron?, ¿Qué instituciones estuvieron pre-
sentes?, ¿Cuál fue el compromiso de la comunidad? ¿Cómo se sintió la comunidad con la experiencia?, ¿Qué resalta de 
la organización comunitaria en aquella situación?, ¿Cuál fue el mayor aprendizaje de esta experiencia?.  
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DIMENSIÓN DE ORGANIZACIÓN PARA LA ACCIÓN

Dentro de esta dimensión se encuentran acciones que hacen referencia al proceso de planeación, organi-
zación desde los roles, compromisos individuales, institucionales y de las redes de apoyo para la consolidación 
del centro de escucha. 

5.1.  Actividad de Identificación de redes vinculares comunicacionales 

Ésta actividad busca que los participantes reconozcan sus roles institucionales o cívicos comunitarios 
como un recurso para aportar a la construcción de objetivos en pro del crecimiento de una comunidad protec-
tora, además permite el reconocimiento frente a la necesidad de contar con otras personas y redes institucio-
nales para generar los efectos deseados en la comunidad.  

Tabla 26. Guión de actividad “Círculos concéntricos”

“CÍRCULOS CONCÉNTRICOS”

Objetivo Activar la red vincular desde los compromisos y responsabilidades de cada participante con el fin de 
consolidar propuestas  que promuevan el bienestar comunitario

Resultado 
esperado

- Los participantes reconocen que su función institucional o cívica comunitaria puede aportar a la con-
solidación de objetivos para un bien común.
- Los participantes reconocen la necesidad del apoyo de otros actores sociales para generar procesos 
de mayor impacto en la comunidad.
-Los participantes identifican agentes comunitarios en salud mental diferentes a los presentes como 
necesarios en los procesos que buscan adelantar como comunidad protectora los cuales deben ser con-
vocados como aliados estratégicos.

VCapítulo

Como dice el dicho: 

El que temprano se levanta, su trabajo adelanta…

* ¿Qué acciones estamos tomando para que la comunidad protectora y el centro de escucha funcionen de 
manera adecuada?, ¿Qué nuevas redes estamos conectando para un óptimo apoyo a la comunidad?, ¿Cuáles 
compromisos previos ya están adelantados?

NO TROPIEZA QUIEN NO ANDA…
* ¿Cuáles hasta el momento han sido nuestras debilidades y cómo las hemos superado?

Preguntas de 
Reflexión
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Materiales

- Tres ovillos de lana de diferentes colores los cuales deben estar anudados uno seguido de otro.
- Previo al encuentro se construyen tres planteamientos que contienen cada uno una suposición de ma-
nera hipotética o real frente a una situación problema que no ha sido intervenida donde la comunidad 
en general esté incluida, y se responde las siguientes preguntas: ¿Qué pasaría con el municipio, comuna 
o barrio X si la situación expuesta continuara de la misma manera? ¿Qué pasaría en  cinco años?
- Para este encuentro los agentes moderador y observador, deberán tener claridad en las situaciones 
problemas o focos que  se han identificado en las respuestas frente a los tres planteamientos, teniendo 
como base los principios que operan la comunidad protectora; ejemplo escasa confianza, no existe 
reconocimiento de la importancia de la corresponsabilidad, redes sociales desarticuladas, entre otras.

Duración 1 hora

Actividad 

El facilitador organiza a los participantes en tres círculos los cuales se van conformando uno dentro de otro, teniendo 
en cuenta que en el circulo externo se organicen las personas que tienen algún tipo de vinculación laboral dentro de 
instituciones u organizaciones en el municipio (agentes primarios), en el círculo intermedio o central se deben ubicar a 
las personas que adelantan acciones de liderazgo en  su comunidad (ejemplo: edil, presidente de las JAC o JAL, madre 
comunitaria, veedurías, grupos juveniles, etc.), y en el círculo interior se organizan a aquellas personas que se vinculan 
al proceso de manera voluntaria y que aún no adelantan labores de reconocimiento en su comunidad (personas intere-
sadas en el proceso sin vinculación alguna a acciones de liderazgo).  

Organizados los círculos concéntricos, el agente moderador lanza el primer supuesto para ser reflexionado por los 
participantes con guía de las siguientes preguntas:

• ¿Qué opina del supuesto?
• ¿Qué propone para hacer frente a ese supuesto?
• ¿A quién o qué institución incluye para la consecución de su propuesta?

Se entrega la punta de la lana a una persona del círculo interno, quien compartirá las respuestas que construye en 
cuanto al supuesto que el facilitador haya construido para iniciar el diálogo entre los círculos concéntricos, la lana será 
entregada al representante de la institución o persona que se vincule a la construcción del a propuesta. Es necesario 
tener en cuenta que los participantes no podrán soltar la parte de la lana que les corresponde hasta finalizar la activi-
dad; cuando los participantes hayan terminado de dar respuesta a las 3 preguntas, se realizará una reflexión sobre la 
importancia de trabajar en red, evidenciándola en la manera cómo se realizó en el ejercicio. 

Reflexión

El encuentro constituye un espacio para reflexionar en torno a las redes sociales existentes y la visualización de pro-
puestas para fortalecerlas desde la articulación de nuevos líderes o instituciones, a partir del reconocimiento de la 
importancia del apoyo mutuo para optimizar procesos de cambio para un bienestar comunitario.  Para ello, se retoma 
la metáfora de la red creada en los círculos concéntricos para reflexionar en torno a: la importancia del apoyo entre 
los diferentes sectores y actores sociales y la corresponsabilidad que cada uno puede reconocer y asumir desde un 
compromiso puntual. Se sugiere además que si se ha identificado alguna dificultad con cualquiera de los principios 
comunitarios, ésta podría abordarse aquí de acuerdo a la necesidad de la comunidad.

Tarea

Reflexione ¿Cuál es el sentido de trabajar en red?, ¿Cuáles son los retos del trabajo en red?, ¿Qué diferencia existe entre 
los términos unión y vinculación?

5.2. Actividad de Primer encuentro con aliados estratégicos-Lanzamiento 
de la Comunidad Protectora.

Éste encuentro invita a los participantes al reconocimiento de los recursos individuales y comunitarios 
como principal fortaleza para la consolidación de procesos de transformación de la realidad de consumo.

Tabla 27. Guión de actividad  “Lanzamiento de la Comunidad Protectora”

ENCUENTRO DE ALIADOS ESTRATÉGICOS: LANZAMIENTO DE LA COMUNIDAD PROTECTORA

Objetivo
Evidenciar los procesos adelantados por la comunidad protectora en torno al consumo de SPA dentro 
del proceso, para que sea reconocida como una organización capacitada para la prevención y mitiga-
ción del consumo y la promoción de salud.

Resultado 
esperado

La comunidad protectora se organiza y asume compromisos individuales y colectivos para presentar a 
la comunidad en general los procesos y aprendizajes adelantados en el proceso, desde la articulación 
con instituciones o líderes comunitarios como aliados estratégicos.

Materiales La programación del evento depende del objetivo que la comunidad protectora planeó para la jorna-
da y los insumos serán conseguidos por autogestión. 

Duración (según disponga la comunidad protectora)

Actividad 

Se acuerda la estrategia que se llevará a cabo para la autogestión de los recursos necesarios para tal evento; buscando 
que cada participante tenga un rol activo y comprometido. Es necesario tener en cuenta: la difusión del evento a través 
de los medios de comunicación (emisoras comunitarias, chapolas o volantes, carteles, etc,), realizar la invitación formal 
a instituciones o líderes previo al lanzamiento, gestionar el espacio donde se realizará la actividad (coliseo, parque, sa-
lón comunal, etc.) según lo planeado. El encuentro también busca vincular al proceso aliados estratégicos entre ellos, 
instituciones educativas, organizaciones juveniles, grupos de danza, música, religiosos y demás e instituciones que en 
apoyo a los procesos adelantados buscan generar cambio en el municipio, barrio o comuna.

Reflexión

- Es necesario reconocer los recursos con los que se cuenta en la comunidad para que sean un insumo de trabajo.
- El encuentro es un espacio para vivenciar los principios comunitarios y realizar retroalimentación de las necesidades a 
fortalecer en lo que resta del proceso de conformación de comunidades protectoras y centros de escucha. 

5.3.  Actividad de visualización del centro de escucha 

La visualización es un recurso con el que cuentan los seres humanos y permite la proyección hacia las 
metas deseadas, a partir de la planeación de tareas y compromisos concretos para la consolidación de los 
sueños en obras reales.

Tabla 28.  Guión de actividad  “El Centro de Escucha de tus sueños”
 

EL CENTRO DE ESCUCHA DE TUS SUEÑOS

Objetivo Planear la estrategia de autogestión comunitaria para la adecuación del centro de escucha deseado 
por la comunidad protectora.

Resultado 
esperado

La comunidad protectora asume responsabilidades y compromisos individuales para la autogestión 
de insumos y elementos materiales e inmateriales para el centro de escucha.

Materiales Dibujo, maqueta o diseño del centro de escucha de tus sueños.

Duración 1 hora

Actividad 

Se solicita a los participantes exponer las construcciones que se hicieron en equipos de trabajo en un encuentro extra.  
Se escuchan y se retoman elementos de cada construcción expuesta. Se revisan los recursos con lo que se cuenta en 
la comunidad, así como los que se pueden gestionar con otros actores sociales. Se concreta una sola propuesta desde 
los acuerdos con todo el auditorio. Se asumen compromisos y responsabilidades individuales o en equipos para la 
consecución de los insumos acordados para la adecuación del centro de escucha.

Reflexión

Es importante la visualización del centro de escucha como motivación hacia la autogestión y el reconocimiento de 
recursos. El centro de escucha es un escenario comunitario donde la comunidad protectora tendrá un espacio para la 
potenciación de sus funciones por lo cual deberá responder a las necesidades que se visualicen, teniendo en cuenta los 
objetivos que se buscan conseguir con la labor del centro de escucha. Esta actividad puede retroalimentarse teniendo 
en cuenta los lineamientos necesarios para la autogestión comunitaria.

Tarea

Previo al encuentro se solicita que los equipos de trabajo se reúnan y construyan un dibujo, maqueta, o plano que 
contenga el centro de escucha de los sueños que han visualizado para la comunidad.

5.4.  Actividad de planeación del centro de escucha.

Éste encuentro convoca a la creatividad para proponer alternativas de servicios para el centro de escucha 
a partir de las experiencias personales y el reconocimiento de las necesidades del contexto y de los elementos 
de la inclusión social, los cuales concluyen en la consolidación de una propuesta estructurada para el funciona-
miento y organización del centro de escucha.
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Tabla 29. Guión de actividad “Mesas de Negociación”

MESAS DE NEGOCIACIÓN

Objetivo Construir una propuesta para la atención en el centro de escucha.

Resultado 
esperado

La comunidad protectora construye la propuesta de trabajo que tendrá el centro de escucha para la 
atención al consumo de SPA en el municipio, barrio o comuna.

Materiales - Cartulina o Papel Bond
- Marcadores

Duración 2 Horas

Actividad 

Se solicita a los participantes conformar grupos de trabajo a los cuales se les entrega una cartulina y marcadores, para 
que en ella consoliden las propuestas del trabajo que tendría el centro de escucha en la comunidad.  Teniendo en cuenta, 
ubicación (locación del centro de escucha), horarios de atención, objetivos de intervención, población objetivo, pro-
puestas de trabajo, aliados estratégicos, etc. Éstas propuestas se compartirán con los demás miembros de la comuni-
dad protectora.

El facilitador y el observador activo retoman elementos que los participantes resalten de cada propuesta y se consolida 
un sólo documento que finalmente se somete a aprobación.

Reflexión

La consolidación de acuerdos a través del diálogo es una habilidad que debe ser entrenada en la convivencia cotidiana y 
es la base de la organización comunitaria. Es importante reconocer el principio de corresponsabilidad para la autoges-
tión comunitaria.

Tarea

Revise en su familia, en su lugar de trabajo, en su barrio o con sus amigos, ¿Qué situación está generando problemas, 
conflictos o dificultades?, ¿Cuáles son los acuerdos que necesita hacer para el buen funcionamiento de sus relaciones?, 
Proponga un guión para el diálogo y generar estos acuerdos. 

5.5.  Actividad de Planeación y organización del Encuentro con aliados es-
tratégicos-Lanzamiento del centro de escucha. 

El lanzamiento del centro de escucha será el escenario para que la comunidad conozca sobre los avances 
realizados por la comunidad protectora, la comunidad protectora potencie los recursos adquiridos en el pro-
ceso y para que los facilitadores evalúen las fortalezas y necesidades para retroalimentar los procesos

 Tabla 30. Guión de actividad de lanzamiento del Centro de Escucha.
 

LANZAMIENTO DEL CENTRO DE ESCUCHA

Objetivo 
Presentar a la comunidad en general, el centro de escucha de la comunidad protectora, como un 
escenario de inclusión social y de prevención y mitigación respecto al consumo de SPA y promoción 
de la salud.  

Resultado 
esperado

- La comunidad reconoce a la comunidad protectora como líder del centro de escucha que presenta 
públicamente los servicios a suministrar.
- La comunidad protectora asume compromisos puntuales para la atención del centro de escucha.

Materiales Insumos necesarios según la programación establecida para el evento de lanzamiento del Centro 
de Escucha.

Duración Tiempo estimado por la Comunidad Protectora.

Actividad 

Previa a esta jornada la comunidad protectora debe reunirse, planear el objetivo, el nombre o lema de la jornada, 
enlistar las instituciones o líderes que pueden apoyar el evento para planear  posteriormente la agenda a realizar. Se 
acuerda la estrategia que se llevará a cabo para la autogestión de los recursos necesarios buscando que cada partici-
pante tenga un rol activo y comprometido. Es necesario tener en cuenta: La difusión del evento a través de los medios 
de comunicación, la invitación formal a instituciones o líderes, gestión de lugar y participantes, entre otras, según lo 
planeado. El encuentro también busca vincular aliados estratégicos entre ellos, instituciones educativas, organizacio-
nes juveniles, grupos de danza, música, religiosos y demás, e instituciones que en apoyo a los procesos adelantados 
buscan generar cambio en el municipio. En ésta jornada se presenta a la comunidad los horarios de atención, servicios 
ofrecidos, personal para la atención, programación próxima del centro de escucha e información general para difundir 
el servicio inaugurado.

Reflexión

Es importante reconocer a los aliados estratégicos dentro de las acciones futuras del centro de escucha puesto que 
estas redes que se activan optimizan y agilizan los procesos de atención al consumo de SPA.  Es importante la vivencia 
de los principios comunitarios como base del fortalecimiento de la comunidad protectora y la consolidación del centro 
de escucha. Esta jornada es un compromiso con la comunidad, ya que se genera un espacio que posibilita la inclusión 
social frente al consumo.  

5.6. Actividad Generación de acuerdos de la Comunidad Protectora para 
el centro de escucha

Éste encuentro requiere de la vivencia completa de los principios comunitarios que deben hacerse explí-
citos en las acciones planeadas en el Plan Operativo del centro de escucha, como respuesta a las necesidades 
del consumo de sustancias psicoactivas.  

Tabla 31.  Guión de actividad  “Construcción del Plan Operativo Anual (POA)”

Construcción del Plan Operativo Anual (POA)

Objetivo Formalizar la implementación del centro de escucha y plasmar las acciones dentro de un plan operativo anual.

Resultado 
esperado Consolidación del Plan Operativo Anual del Centro de Escucha.

Materiales Video Beam, computador y/o tablero o carteleras.

Duración 4 horas

Actividad 

Los agentes facilitadores dirigen el encuentro desde el diálogo siguiendo el siguiente orden:

Eje I: Organizar: 

• Plataforma estratégica del centro de escucha (CE) que incluye: misión, visión, objetivos  estratégicos, política de 
calidad del CE, principios del CE, valores.

• Organigrama y Funciones
• Plan de Capacitación y actualización permanente (considerar posibles temáticas y actores involucrados).

Objetivo Actividades Indicador 
de logro Recursos Fecha Responsables Logros 

alcanzados
Actividades por 

ejecutar

• Plan para la Vinculación de nuevos integrantes para garantizar el relevo generacional (requisitos mínimos)
• Logo y diseño de Papelería para:

- Contacto inicial con la comunidad
- Remisión a otras instancias ,desarrollo de programa ALFA
- Insumos para la intervención breve (IB), consejo Breve, entrevista motivacional, tamizaje, otras

• Soportes y estadísticas del CE
• Documentación legal del centro de escucha 
• Informes periódicos de gestión del CE 
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Eje II: Socializar: 

Cómo se van a dar a conocer en la comunidad el CE, nombre de la comunidad, estrategias para difusión de la comunidad 
protectora y del centro de escucha. (Programa radial en emisora comunitaria/portafolio de servicios, estrategias de 
IEC (información, educación y comunicación) desde los recursos de la comunidad).
Eje III: Gestión :

- Con quién se va a hablar, con quiénes se van a vincular, red que apoyara desde su quehacer cotidiano al trabajo del CE.
- Tipo de acción, Horarios.

Planeación anual: organizar un cronograma con las actividades y fechas específicas por mes de las acciones que se 
realizarán.

Reflexión

El POA constituye una estrategia de organización comunitaria, donde cada integrante de la comunidad protectora y 
cada una de las instituciones con las que se tiene una alianza estratégica se asumen como corresponsables de la cons-
trucción de propuestas. Es importante reconocer claramente las necesidades del contexto y la población objetivo para 
dar respuesta en la planeación, por lo cual los participantes deben ser lectores críticos constantes del contexto para 
retroalimentar lo propuesto.

5.7. Actividad de encuentro de comunidades protectoras

Este espacio para el encuentro de comunidades protectoras teje una nueva dinámica de interacción entre 
ellas, que busca  el compartir experiencias y retroalimentar los procesos a partir del conocimiento de estra-
tegias utilizadas en los diferentes municipios y activar nuevas redes sociales de apoyo entre comunidades 
protectoras.

Tabla 32. Guión de actividad “Encuentro de comunidades protectoras”

ENCUENTRO DE COMUNIDADES PROTECTORAS

Objetivo
Generar un espacio de encuentro entre los agentes comunitarios integrantes de las comunidades pro-
tectoras existentes en otros lugares para compartir experiencias que retroalimenten los procesos ade-
lantados en cada centro de escucha.

Resultado 
esperado

- Las comunidades protectoras presentan su experiencia y reconocen las experiencias de las demás co-
munidades protectoras en la planeación de actividades del centro de escucha.
- Las comunidades vinculan otras como aliadas estratégicas para la optimización de los procesos en el 
centro de escucha.

Materiales
- Escenario que acoja a las comunidades protectoras de otros lugares
- Integrantes de la comunidad receptora dispuestos a la protección de los agentes comunitarios que 
llegaran al encuentro
- Agenda de la experiencia que contiene: temática, objetivo, actividades, horarios, etc.

Duración 8 horas o según lo dispuesto por los organizadores. 

Actividad 

Se propone una reunión con todos los municipios/comunas/barrios que hayan realizado este tipo de experiencias con 
el fin de compartir lo adelantado y expresar los sentires en torno a ello.  Los facilitadores deben promover el intercam-
bio de estrategias y generar espacios para optimizar los procesos en cada municipio/comunas/barrios.

Reflexión

La importancia de compartir las experiencias que se están presentando permite que se genere una gran red de apoyo, 
la cual nutrirá los procesos que se estén generando.

5.8. Actividad de construcción de principios operadores del centro de escucha. 

Tabla 33. Guión de actividad “Decálogo de principios operadores del Centro de Escucha (CE)” 

DECÁLOGO DE PRINCIPIOS OPERADORES DEL CE 

Objetivo Identificar los valores de la comunidad protectora.

Resultado 
esperado

Tras el reconocimiento de los valores al interior de la comunidad protectora, se realizarán una serie 
de 10 principios que guiarán el ser y que hacer del centro de escucha.

Materiales Hojas de papel y lapiceros para cada participante

Duración 2 horas

Actividad 

El Facilitador divide al grupo en subgrupos de 6 participantes. Se explica a los subgrupos que cada uno de ellos, 
deberá elaborar un decálogo de máximas sobre los principios que tiene la comunidad protectora y que se estable-
cerían como la filosofía del centro de escucha. Los subgrupos trabajan en la elaboración del decálogo. Al termi-
nar los decálogos, el facilitador reúne a los participantes en sesión plenaria y solicita a un representante de cada 
subgrupo que presente su decálogo, finalmente entre todos conforman un solo decálogo, el cual representará y 
guiará el centro de escucha.

Reflexión

 Es importante reconocer cuales son los principios que nos guían en la actualidad y que guiarán el centro de escu-
cha con el fin de consolidar la filosofía de trabajo y de acción.

5.9. Actividad de realización del encuentro con aliados estratégicos:  Lan-
zamiento del centro de escucha.

Ésta actividad será un escenario de encuentro de la comunidad protectora, los aliados estratégicos y la 
comunidad en general para realizar el lanzamiento formal del centro de escucha como el espacio para poten-
ciar los recursos de la comunidad como respuesta a las necesidades en torno al consumo de SPA.

Tabla 34. Guión de actividad “Lanzamiento del Centro de Escucha”

LANZAMIENTO DEL CENTRO DE ESCUCHA

Objetivo
Presentar a la comunidad en general, el centro de escucha de la comunidad protectora, como un es-
cenario de inclusión social y de prevención y mitigación respecto al consumo de SPA y promoción de 
la salud.  

Resultado 
esperado

- La comunidad reconoce a la comunidad protectora como líder del centro de escucha que presenta 
públicamente los servicios a suministrar.
- La comunidad protectora asume compromisos puntuales para la atención del centro de escucha.

Materiales Insumos necesarios según la programación establecida para el evento de lanzamiento del Centro de Escucha.

Duración Tiempo estimado por la Comunidad Protectora.

Actividad 

Previa a esta jornada la comunidad protectora debe reunirse, planear el objetivo, el nombre o lema de la jornada, enlistar 
las instituciones o líderes que pueden apoyar el evento para planear  posteriormente la agenda a realizar. Se acuerda la 
estrategia que se llevará a cabo para la autogestión de los recursos necesarios buscando que cada participante tenga un 
rol activo y comprometido.  Es necesario tener en cuenta: La difusión del evento a través de los medios de comunicación, 
la invitación formal a instituciones o líderes, gestión de lugar y participantes, entre otras, según lo planeado. El encuen-
tro también busca vincular aliados estratégicos entre ellos, instituciones educativas, organizaciones juveniles, grupos 
de danza, música, religiosos y demás, e instituciones que en apoyo a los procesos adelantados buscan generar cambio 
en el municipio. En ésta jornada se presenta a la comunidad los horarios de atención, servicios ofrecidos, personal para 
la atención, programación próxima del centro de escucha e información general para difundir el servicio inaugurado.

Reflexión

Es importante reconocer a los aliados estratégicos dentro de las acciones futuras del centro de escucha puesto que 
estas redes que se activan optimizan y agilizan los procesos de atención al consumo de SPA.  Es importante la vivencia 
de los principios comunitarios como base del fortalecimiento de la comunidad protectora y la consolidación del centro 
de escucha. Esta jornada es un compromiso con la comunidad, ya que se genera un espacio que posibilita la inclusión 
social frente al consumo.  



65

MOMENTOS DE NUESTRA TRAVESÍA 
La siguiente tabla contiene la planeación de los encuentros desarrollados desde la experiencia de la im-

plementación del modelo de atención integral al consumidor de sustancias psicoactivas en tres Municipios de 
Nariño: Linares, La Florida y Gualmatán desarrollada en el año 2011 el cual fue la base para la estructuración 
del presente manual. 

Estos momentos se presentan como ejemplo que puede ser guía para los agentes comunitarios en salud men-
tal quienes están en inicio en la consolidación de comunidades protectoras y centros de escucha.

VICapítulo
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Tabla 35. Momentos de los encuentros desarrollados en la experiencia de la implementación del Modelo de Atención al 
Consumidor de SPA en tres municipios del departamento de Nariño: Linares, La Florida y Gualmatán.

Proceso de inter-
vención con agen-
tes comunitarios 
en salud Mental

Dimensión de
 Intervención 
comunitaria

Dimensión de Forma-
ción y Capacitación

Dimensión de 
organización para la 

acción.
Dimensión de

 evaluación

Encuentro 1 Esculturas en 
movimiento

Enredados-Propiciar 
el concepto de red y 

comunidad protectora.

Encuentro 2 El espantapájaros

PintaSPA-

Características genera-
les del consumo de SPA.

Factores protectores, 
de riesgo y resilientes.

Encuentro 3

Hablar de espaldas Tips de comunicación.

Círculos 
concéntricosReflejo en los ojos 

del otro

Entrevista motivacional.

Encuéntame en tu  
cuento

Encuentro 4 Encuentro con las 
emociones

Conversatorio- Evalua-
ción del proceso.

Organización de la 
jornada de 

lanzamiento de 
las comunidades 

protectoras

Encuentro 5 LANZAMIENTO DE LA COMUNIDAD PROTECTORA

Encuentro 6
Tamizaje  ASSIST Evaluación de la jorna-

da de LanzamientoModelo transteorico

ENCUENTRO DE COMUNIDADES PROTECTORAS - PASTO

Encuentro 7 Intervención Breve: 
Consejo Breve

El Centro de Escu-
cha de tus sueños

Decálogo de los 
principios del centro 

de escucha

Encuentro 8 Organización 
comunitaria Mesas de 

NegociaciónIntervención Breve: 
Sesiones 1 y 2 

Encuentro 9 Intervención Breve: 3, 
4 y 5.

Organización de la 
jornada de lanza-
miento del Centro 

de Escucha.

Encuentro 10   LANZAMIENTO DEL CENTRO DE ESCUCHA

Encuentro 11
Estructuración del 

Plan Operativo 
Anual (POA)

Evaluación del lanza - 
miento del Centro de 

escucha.

 

REHABILITACIÓN BASADA EN COMUNIDAD (RBC) e INCLUSIÓN SO-
CIAL

7.1.  En qué consiste la Rehabilitación Basada en Comunidad (RBC)?

La Rehabilitación Basada en la Comunidad (RBC), es una estrategia que involucra a la comunidad y ofrece 
diversas alternativas dentro del proceso de rehabilitación de una persona, de acuerdo con las alternativas 
del contexto que cuenta, especialmente de su familia.  Éste contexto se ve apoyado además por áreas socio-
culturales, salud, educación a través de un proceso de integración, concientización y participación. La RBC, se 
estableció en 1987 por la Organización Mundial de la Salud OMS, la Organización Panamericana de Salud (OPS) 
y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia UNICEF.

7.1.1 Cuál es el objetivo de la Rehabilitación Basada en Comunidad (RBC) en una 
persona consumidora de sustancias psicoactivas?

El objetivo primario de la RBC, es restaurar las condiciones psicológicas, sociales y físicas previas al inicio 
del consumo que permitan la reconstrucción de un estilo de vida libre de Sustancias Psicoactivas y prevengan 
los episodios de recaída y reincidencia en el consumo.

7.1.2 Cómo se aborda la Rehabilitación Basada en Comunidad (RBC) en la perso-
na del consumidor?

Rehabilitar implica reponer, readquirir, recuperar una función o patrón de actividades; lo que se busca es 
reducir secuelas y se trata de aprovechar y reorganizar las posibilidades que tiene la persona en el entorno en 
el cual se encuentra.  La rehabilitación se encuentra intrínseca en el proceso del tratamiento y debe tenerse en 
cuenta desde el momento en que se realiza el diagnóstico, evaluando las posibles discapacidades y evitando 
las secuelas.  La rehabilitación es el paso siguiente al tratamiento y la desintoxicación y busca reintegrar a la 
persona a su vida comunitaria y social; de esta manera, la RBC se ofrece de la siguiente manera:

VIICapítulo
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1. Asesoría y asistencia por parte de la E.S.E. y Centro de Escucha.
2. Acciones de salud, recreación, educación y orientación vocacional para el trabajo.

Cuando la persona regresa de un proceso de tratamiento de corta, mediana o larga instancia debe acceder a 
los siguientes servicios en consonancia con la RBC:

• Salud
• Educación
• Vivienda
• Alimentación
• Trabajo
• Seguridad Social

Lo anterior, desde una perspectiva de derechos, propiciando de esta manera su participación en la vida social 
de forma libre, autónoma y en equidad de condiciones.

7.1.3 Cómo se implementa la Rehabilitación Basada (RBC) en Comunidad en ca-
sos de consumo de SPA?

La Rehabilitación Basada en Comunidad, se organiza y se ejecuta mediante el esfuerzo comunitario, con 
la participación activa de las personas en situación de consumo, sus familias y la comunidad; para facilitar 
estos procesos existen los servicios de salud, educación, vocacionales entre otros.

Para el apoyo a estos servicios se crean los Centros de Escucha y Comunidad Protectora los cuales hacen parte 
activa del proceso de RBC, permitiendo desarrollar en los municipios acciones de:

• Información, de divulgación, orientación y sensibilización dirigidas a la comunidad en general.
• Apoyo a las redes locales y acompañamiento en los procesos de inclusión social de personas y grupos 

en situación de consumo de SPA, promoviendo además los servicios del Centro de Escucha.
• Motivación a las personas a mantener y continuar con el tratamiento.
• Coordinación de acciones formativas y de organización que se programen desde el orden municipal 

dirigidas a la inclusión social de personas en situación de consumo y sus familias.
• Establecimiento de acuerdos internos con todos los actores sociales, comunitarios e institucionales 

para la remisión y seguimiento de los casos.
• Articulación con los CAD de referencia de acciones que favorezcan a las personas que se encuentren 

en tratamiento y rehabilitación.

Es así, que como parte de ésta estrategia el Modelo de Atención Integral al Consumidor de SPA, aporta ade-
más al proceso de Rehabilitación Basada en la Comunidad los siguientes elementos que permiten un direccio-
namiento de los casos:

1. Detección de los casos (comunidad en general)  
2. Recepción y direccionamiento  (ruta de atención)
3. Diagnóstico (área de salud)
4. Tratamiento (área de salud)
5. Rehabilitación (área de salud, educación, laboral y Centros de Escucha)
6. Inclusión social (área de educación, laboral y Centros de Escucha)

Las anteriores acciones se realizan con el fin de evitar que quienes ya se han iniciado en el consumo corran 
riesgos continuados y vean afectada su salud física, mental, emocional, familiar y social y que por efectos de 
su consumo pongan en riesgo a terceros; de esta manera, se disminuye el impacto buscando superar su condi-
ción de consumidores activos y buscando el mantenimiento de estilos de vida saludable.

7.2 En qué consiste la Inclusión Social?

Surge a partir del desarrollo de un diagnóstico comunitario que permite realizar entre todos un plan de 
acción (estrategias, objetivos, acciones) lo más cercano posible a las necesidades y recursos de la comunidad.

Hace parte del marco estratégico del modelo de inclusión social para consumidores el cual busca:  

1. Difundir el modelo e incidir en los niveles de exclusión social que viven las personas que usan o han 
usado drogas en sus diversos contextos de vida (familiar, comunitario, laboral y escolar).  Se orienta 
hacia la construcción de un pensamiento social incluyente, lo que exige transformaciones en la repre-
sentación social frente al consumo de drogas. El desarrollo de esta estrategia plantea una serie de 
acciones que deben desarrollarse en los diferentes niveles donde opera el proyecto.

2. Desarrollar servicios preferenciales y acciones positivas para generar oportunidades laborales y movi-
lización social a partir de formación, capacitación para el trabajo, salud, asistencia básica y activida-
des lúdicas recreativas. Según necesidades o demandas de la población.

3. Desarrollar y construir un sistema de redes sociales que permita lograr procesos de inclusión sosteni-
bles en el que participen todos los actores comunitarios e institucionales de la localidad, primarios 
y secundarios1.

 
7.2.1 Qué implica el modelo de inclusión social en la persona consumidora?

La inclusión social del consumidor de sustancias psicoactivas, implica desarrollar acciones de carácter 
estructural que incidan en los cambios estratégicos a nivel social, político, económico y cultural.  A la vez, es 
necesario desarrollar acciones en la cotidianidad para restablecer los vínculos de la persona con su entorno y 
viceversa.

Para ello es necesario tener en cuenta las siguientes áreas que se deben abordar:

7.2.1.1. Área de Asistencia Básica y Tratamiento:

Se trata de proveer y articular servicios de mitigación de situaciones de alta vulnerabilidad presentes 
en el territorio, como duchas, dormitorios, hogares de paso, servicios ambulatorios, comedores co-
munitarios, comunidades terapéuticas, centros de escucha; con el fin de contener los efectos negati-
vos de la exclusión, estabilizar a las personas en situaciones de consumo grave y mejorar la capacidad 
de respuesta de los servicios y las redes de atención.  De manera que las personas que hagan uso de 
los servicios se integren a procesos de seguimiento en red y que se vayan posibilitando otros espa-
cios no sólo asistenciales, sino de promoción y desarrollo social.

Es necesario establecer y articular servicios diferenciados para los distintos niveles de vulnerabilidad 
(alta, media y baja) que presentan las poblaciones. La asistencia básica se enmarca en un escenario 
que busca favorecer la toma de contacto y el enganche temprano, abandonando la lógica tradicional 
de trabajo en las estructuras y servicios. Se propone entonces entrar al territorio, construirlo y darle 
forma de comunidad local terapéutica. Se trata de enlazar a las personas a servicios de bajo umbral 
(los centros de escucha son un ejemplo claro de este tipo de servicios en las comunidades).

Existen también los CAD, los cuales proporcionan servicios integrales donde se encuentran profe-
sionales de diversas áreas, y en donde además se ofrecen herramientas de apoyo a la persona con-
sumidora y familia. Es fundamental construir y mantener puntos de referencia constantes, creíbles 
y reconocibles: personas, capacidades, servicios que den respuesta a demandas concretas: acogi-
da, comida, baño, orientación, cama. Sin embargo, no es suficiente producir respuestas, también 
hace falta producir procesos de integración entre ellas.  No basta diversificar, ser creativos, crear 
propuestas, experimentarlas y evaluarlas; sino también, es necesario ver el sentido que tienen, sus 
conexiones, las consecuencias para las personas y las redes; es preciso analizar los casos y tratar de 
ver los procesos. 

Cada acción que se realiza debe tener un resultado concreto, tangible y observable por parte de 
todos los actores involucrados.

1   Modelo de inclusión social para consumidores 2007. MP
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7.2.1.2. Área de Educación y Empoderamiento:

Es necesario desarrollar procesos de educación básica formal y no formal a través de los cuales las 
personas adquieran las competencias necesarias para avanzar en el proceso de inclusión social y 
mejorar sus conocimientos. Algunas de las habilidades que debe desarrollar esta área son: lecto-
escritura y matemáticas básicas, manejo de sistemas e Internet, economía doméstica, presentación 
de oficios y formularios y manejo de sistemas de transporte urbanos.  En este sentido hay avances 
muy interesantes, es necesario explorar prácticas exitosas de educación popular, escuela abierta y 
alfabetización para adultos que aportan mucho en este campo.  Se trata de aprovechar lo que ya está 
hecho y funciona. Las aulas de aceleración, los programas de alfabetización del Ministerio de Educa-
ción, los institutos tecnológicos y las universidades que apoyan programas de emprendimiento social 
serán básicas. Dado que cada región cuenta con sus propios recursos, y no en todos los lugares son 
los mismos, es importante, en primer lugar, su identificación y articulación

7.2.1.3. Área de Capacitación para el trabajo y oportunidades laborales:

La ausencia de una oportunidad laboral digna es un elemento esencial en los procesos de inclusión 
social.

Esta área busca desarrollar programas que permitan el acceso al mercado laboral y a opciones ade-
cuadas para integrar al sector productivo y económico a las personas, reconociendo la diversidad 
de características y condiciones en que pueden encontrarse. Se requiere que estas alternativas im-
plementen metodologías que tengan en cuenta las características de las poblaciones y se puedan 
conectar con posibilidades de empleo reales. La participación del SENA, las Cajas de Compensación 
Familiar y el Banco Agrario, entre otras que existan en la comunidad, es fundamental.  Si se revisa 
el marco legal, se puede ver que hay espacios para las personas con capacitación y posibilidades de 
organización comunitaria.

Pero para poblaciones severamente excluidas, con niveles bajos de escolarización y con historias de 
consumo y calle, las oportunidades son mucho menores.  En este campo, la responsabilidad empre-
sarial es una línea por desarrollar, que cuenta con el espíritu de solidaridad social planteado por de la 
ley 789 2.  Es necesario que se implementen, al interior de las empresas, acciones para disminuir las 
dinámicas de exclusión de quienes consumen y la estigmatización de quienes han consumido y han 
vivido un proceso de tratamiento. Se requiere asimismo crear posibilidades de trabajo protegido, 
pensadas como proceso de inclusión dentro de espacios empresariales e institucionales.

7.2.1.4. Área de la Salud:

Es fundamental abrir posibilidades para que las personas que usan drogas y sus familias puedan ser 
atendidas. Es clave buscar la forma de articular el trabajo de las IPS (instituciones prestadoras de 
salud), EPS (entidades promotoras de salud), ARS (empresa administradora de riesgos en salud ), 
ARP (administradora de riesgos profesionales), ESE (empresa social del estado), de manera que sean 
asequibles a las comunidades más vulnerables, allí también la ley 789 contiene lineamientos y espa-
cios que hay que aprender a utilizar.

7.2.1.5. Área Lúdica y Recreativa:

El juego y la recreación libre generan espacios no formales muy útiles para la construcción de víncu-
los y redes, pues permiten desarrollar en los colectivos valores como la cooperación, el respeto a la 
diferencia, la tolerancia, la solidaridad, el trabajo asociativo y la igualdad de oportunidades.  A su vez, 
permiten que las personas ganen en autonomía, en capacidad creativa e imaginativa; aprendiendo 
a acatar las normas y reglas y entender su sentido; en sentirse protagónicos y sujetos participantes 

en los espacios de toma de decisiones al interior de los grupos, lo que a su vez va fortaleciendo los 
niveles de autoestima y reconocimiento social.  Además, permiten encontrar alternativas de aprove-
chamiento del tiempo libre, del uso de la libertad individual en procesos que consolidan el desarrollo 
integral, el fortalecimiento de la conciencia y la voluntad, es decir, un desarrollo humano íntegro.

Para desarrollar esta área se trabajará con actividades artísticas, recreativas, deportivas, culturales 
y de profundización del ser, entre otras. En síntesis, se busca aportar al mejoramiento de la calidad 
de vida de los grupos y las personas, así como al fortalecimiento y el desarrollo de los liderazgos al 
interior de las comunidades locales para la solución creativa de sus problemas y la atención solidaria 
de sus necesidades. Es de resaltar el papel de las Cajas de Compensación Familiar con sus propuestas 
lúdicas recreativas y sus infraestructuras adecuadas para ese fin; las instancias gubernamentales del 
orden municipal y departamental como las secretarías de recreación, deporte, cultura 3.  

 

7.2.2. Cómo trabajar el modelo de inclusión social desde el centro de escucha?

Teniendo en cuenta el modelo de inclusión social, se recomienda adaptarlo de acuerdo a las nece-
sidades y características propias de cada comunidad; para ello se sugiere tener en cuenta además:

1. Registrar sistemáticamente la información de manera cotidiana, clara y transparente. Los registros 
van desde diarios de campo, actas de reuniones, reflexiones de los equipos, planes de trabajo, me-
morias de encuentros, fotografías, videos, grabaciones, mapas parlantes, esquemas, gráficos de 
redes y vínculos, hasta la aplicación de los instrumentos definidos por la comunidad protectora que 
trabaja en el centro de escucha.

2. Presentar avances a la comunidad, a las entidades públicas comprometidas con el proyecto y a otros 
actores sociales involucrados en el proceso.

3. Propiciar encuentros entre las diversas experiencias (otras comunidades que manejen o hayan implan-
tado centros de escucha) que permitan entender el sentido de los contextos y favorezcan los aportes 
mutuos desde la riqueza que produce la diferencia.

4. Documentar con artículos, ensayos, resultados analizados de investigación y, en lo posible, realizar 
publicaciones que permitan involucrar a otros actores y difundir el conocimiento construido.

5. Asistir a espacios de comunicación masiva para que el gran público conozca otros referentes y aborda-
jes de los procesos de inclusión social.

6.  En el proceso de inclusión social es importante crear un nuevo estilo de vida libre de sustancias psi-
coactivas y de integración comunitaria, para ello debe también tenerse en cuenta abordar el trata-
miento desde: la edad, género, grupo étnico y cultura, además desde la perspectiva médica, psico-
lógica, social y legal.

7.  Así como el tratamiento, la inclusión social debe estar presente todo el tiempo como ocurre con otras 
enfermedades crónicas, mientras más pronto se ofrezcan, mayor será la posibilidad de resultados 
positivos.

8.  Dentro del proceso son comunes los episodios de recaídas, es allí cuando mayor debe ser el proceso 
de apoyo a la persona consumidora y su familia desde la RBC y la inclusión social.

TENGA EN CUENTA...
Para todos los actores la rehabilitación basada en comunidad y la inclusión social de la persona del consu-

midora debe considerarse ante todo como un programa que pertenece a la comunidad, representada por el 
gobierno o autoridades locales, debiendo formar parte constitutiva de la política social municipal, educativa 
y sanitaria a cualquier nivel, pero sobre todo a nivel más descentralizado del sector público.

Se deben contemplar además entre los principales componentes comunitarios a los actores prima-
rios y secundarios, representantes del sector gubernamental; la persona del consumidor, la familia; 
las organizaciones de personas egresadas de los tratamientos y las diferentes instituciones.

2    La ley 789 de diciembre 27 de 2002, dicta normas para apoyar y ampliar la protección social “El Sistema de Protección Social se 
constituye como el conjunto de políticas públicas orientadas a disminuir la vulnerabilidad y a mejorar la calidad de vida de los colom-
bianos, especialmente de los más desprotegidos. Para obtener como mínimo el derecho a: la salud, la pensión y al trabajo”. 3    Hacia un modelo de inclusión social para personas consumidoras de sustancias psicoactivas (2007). MPS
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Es una persona sensible a las necesidades de la comunidad, 
con cualidades de liderazgo, trabajo en equipo y de coor-
dinación, que voluntariamente desarrolla acciones destina-
das a su crecimiento personal para luego proyectarlo a su 
comunidad en valores de solidaridad, colaboración, respe-
to y ayuda mutua. 

La mitigación del impacto del consumo de SPA puede en-
tenderse como un conjunto de medidas y estrategias para 
contrarrestar y minimizar los impactos y efectos negativos 
que éste puede causar no solo sobre la vida del individuo 
que consume, sino en su entorno social.

El modelado es un proceso de aprendizaje observacional, 
en el que la conducta de un individuo o un grupo (el mo-
delo), actúa como estímulo para generar conductas, pen-
samientos o actitudes semejantes, en otras personas que 
observan la actuación del modelo.

Es de tipo universal busca evitar/retardar al máximo el con-
tacto con SPA, enfocado a adolescentes, padres de familia 
y comunidad, fundamentado en la educación y mensajes 
globales, utiliza los medios de comunicación masivos y pú-
blicos con el fin de enviar mensajes que se relacionen con la 
cohesión social, diálogo familiar, construcción de criterio y 
proyecto de vida. 

Es un proceso mediante el cual las personas, familias y co-
munidades logran mejorar su nivel de salud al asumir un 
mayor control sobre sí mismas.  Se incluyen las acciones de 
educación, prevención y fomento de salud, donde la pobla-

Glosario
Agente Comunitario 

en Salud Mental

Mitigación

Modelamiento

Prevención

Promoción 
de la salud
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ción actúa coordinadamente en favor de políticas, sistemas y 
estilos de vida saludables, por medio de la abogacía, empode-
ramiento y construcción de un sistema de soporte social que 
le permita vivir más sanamente. (Fuente: Cartas de Ottawa y 
Yakarta)

Reducir riesgos significa trabajar en la cotidianidad y crear es-
pacios de bajo umbral donde las exigencias para ingresar sean 
mínimas.  El concepto plantea minimizar las condiciones de ries-
go asociadas al consumo de drogas, estableciendo un contacto 
directo y permanente con los consumidores en las mismas co-
munidades locales en donde se da el fenómeno.

Reducción 
del riesgo

La siguiente matriz es para uso exclusivo de los facilitadores. El uso de esta facilita la organización de la infor-
mación recogida en el mapeo comunitario, el análisis de los datos,  y las conclusiones que orientan las propues-
tas de intervención con los agentes comunitarios 

Tabla 1. Matriz para vaciado de información

I. DATOS DE REFERENCIA 

Facilitadores Correo electrónico No. De celular Municipio/barrio/comuna

   
II SOBRE EL CONTEXTO DE LA REGIÓN 

No Pregunta Descripción Interpretación

1 Qué caracteriza desde el punto de vista sociodemográfico, 
principalmente al municipio/barrio/comuna que intervino? 

2
Tenemos autoridades locales que intervienen en el con-
sumo y prevención de SPA? Cuáles son? De qué manera 
funcionan?  

3 Contamos con liderazgo por parte de organizaciones de 
base comunitaria? Cuáles son? En qué radica su liderazgo? 

4 A la fecha entre qué organizaciones se han adelantado 
algún grado de articulación y para qué? 

III SOBRE EL DIAGNÓSTICO DE SPA EN LA REGIÓN 

No. Pregunta Descripción 

1 Disponen de  diagnósticos o planes previos en SPA su re-
gión? En qué estado se encuentra? Resumir y anexar el documento respectivo

Anexos



76 77

2
Ese diagnóstico, plan o estrategias se ha  realizado? y  a 
partir de cual marco conceptual? 

Descríbalo muy brevemente.  

3
En el diagnóstico se aplicaron instrumentos de recolec-
ción de información? Cuáles? (No los describa, enúncie-
los)

- Mapa de comunidad
- Mapa de organizaciones
- Historia de la comunidad y tendencias en materia 

socio-económica, percepción de seguridad y 
presencia institucional

- Formato de ingresos y egresos
- Formato diagnóstico poblacional por géneros 

y oficio
- Oferta programas para atención a personas en 

situación de consumo
- Entrevista a funcionarios

4
Se identificaron prácticas y mecanismos comunitarios 
en su región? Cuáles? ¿Trabajan en centros de salud, EPS, 
hospitales? ¿Coordinan con los funcionarios de la admi-
nistración municipal?

IV.  SOBRE EL GRADO DE ARTICULACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN SO-SOBRE EL GRADO DE ARTICULACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN SO-
BRE LAS ESTRATEGIAS PARA ABORDAR EL CONSUMO Y LA PRE-
VENCIÓN DE SPA

No. Pregunta Descripción

1 ¿Se dispone de una lista de aliados estratégicos para el 
desarrollo e implementación de los centros de escucha? Señale los potenciales aliados

2 ¿Se han adelantado procesos de sensibilización a las comunida-
des y a las autoridades sobre el tema de SPA?

3
¿Existe en la actualidad una Mesa/Comité/Comisión para 
acompañar este proceso? Señale cómo funciona breve-
mente. 

Señale si hay interés de algunas autoridades del 
municipio/barrio/comuna para apoyar centros de 
escucha o estrategias de intervención 

Ministerio de la Protección Social y UNOCD (2010).  La prevención en manos de los y las jóvenes.  Bogotá.  
Disponible en http://www.descentralizadrogas.gov.co/portals/0/La%20prevencion%20en%20manos%20de%20
los%20jovenes.pdf.

Ministerio de la Protección Social y Fundación PROCREAR (2007)  Hacia un modelo de Inclusión Social para 
personas consumidoras de sustancias psicoactivas.  Bogotá:  Ministerio de la Protección Social.  Disponible en 
http://www.descentralizadrogas.gov.co/portals/0/Modelo%20inclusion%20social%20tecnico.pdf

Villalobos, F., Figueroa, D., Quiroz, S., Torres, M., Ortiz, P. & Rojas, F. (2011). Manual para la implementación de 
un programa de Intervención en Casos de Consumo de Sustancias Psicoactivas en los Municipios de Nariño. 
San Juan de Pasto: Universidad de Nariño – Instituto Departamental de Salud de Nariño. 
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Sitios de Interés 
http://psicologiaysalud.udenar.edu.co

http://zonasdemitigacion.blogspot.com/

http://www.descentralizadrogas.gov.co/

http://www.minproteccionsocial.gov.co/

http://www.unodc.org/colombia/es/index.html

http://www.braha.com.br/es/cultura-de-las-drogas/55

http://online-psicologia.blogspot.com/2007/12/tcnicas-de-modelado.html

http://www.lasdrogas.info/index.php?op=InfoDocumento&idDocumento=92

http://www.infodrogas.gub.uy/html/actividades/documentos/Uruguay.5.FactoresRiesgoProtecci
on.27.8.07.pdf
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