
Hito 4: Adopción por acto administrativo 

de las políticas

Hito 5: Estrategias priorizadas anualmente 

por eje de las politicas

Hito 9: Seguimiento trimestral, a través de 

indicadores al cumplimiento del plan de 

acción de implementación de las politicas

Identificar e incluir información diagnóstica sobre la

situación de consumo (por momentos de curso de vida)

según categorias de análisis.

Por cada una de las categorías de análisis

analice los determinantes sociales en su

territorio, factores protectores y factores de

riesgo

Identificar por cada categoría de análisis, al

menos cinco fortalezas y cinco debilidades en su 

entorno para gestionar la politica de salud

mental , la politica de consumo de sustancias

psicoactivas y los PIDD

Identifique por cada categoría de análisis al

menos una experiencia exitosa, (ejecutada

durante el periodo de gobierno)

¿Cuáles son las políticas territoriales que se

armonizan con las categorías de análisis para el 

desarrollo de acciones conjuntas?

¿Cuáles son las acciones desarrolladas por

estas instancias para acompañar los procesos

de planeación y desarrollo de acciones? (según

aplique a las categorías de análisis)

Con base en las acciones desarrolladas durante

el periodo de gobierno: ¿Cuáles son los ejes

prioritarios de ambas políticas (Salud Mental y

Consumo de Sustancias psicoactivas) a ser

implementados en el periodo 2020 - 2023?

Por cada una de las categorías de análisis, por

favor describa las acciones desarrolladas en su

territorio, como respuesta a las condiciones

identificadas en el diagnóstico?

¿Cuáles son los mecanismos utilizados durante

el periodo de gobierno, para la socialización de

las acciones desarrolladas por cada una de las

categorias de análisis?

Por favor indique mecanimos, instancia de

participación, frecuencia de socialización y

actores involucrados.

¿Cuáles han sido los mecanismos usados por la 

administración territorial para la incorporación

de las recomendaciones dadas en cada uno de

los espacios de socialización?

En caso de adoptar las políticas de Salud Mental 

yConsumo de sustancias psicoactivas, por favor

identifique ¿Cuál sería la ruta juridica de

adopción? 

¿Por cada una de las categorías de análisis ,

por favor identifique las estrategias, programas,

proyectos, etc., implementadas por cada uno de

los años del periodo de gobierno.

Por cada una de las categorías de análisis por

favor identifique la asistencia técnica requerida

para su inclusión en el nuevo plan de desarrollo

Por cada una de las categorías de análisis por

favor identifique las capacidades a desarrollar

en su equipo de trabajo, instancias consultivas,

organizaciones sociales de base y demás

actores poblacionales e institucionales? 

Por cada una de las categorías de análisis, por

favor identifique los objetivos que se deben

lograr en el siguiente periodo de gobierno

Por cada una de las categorías de análisis, y

los objetivos definidos, por favor identifique las

metas e indicadores con los cuáles se medirá el

logro de éstos obejtivos. 

¿ Cuáles serían las acciones a desarrollar? ¿Cuáles serían las estrategias o metodologías

a continuar o desarrollar?

¿Cuáles serían los actores poblacionales e

institucionales a involucrar?

¿Cuáles serían los recursos que dispone el

territorio para su implementación?

¿Cuáles son los mecanismos, instrumentos,

periodicidad, formas de recoleccion y registro

de información que existe en su territorio para el

monitoreo a las acciones descritas en cada una

de las categorías de análisis?

Si no existen por favor indique las razones

Por cada una de las categorías de análisis, por

favor identique actores poblacionales e

institucionales (publicos, privados,

organizaciones de base, sociedad civil, entre

otros)

¿Cuáles serían los acciones a desarrollar para

lograr la participación de estos actores

identifiados, en cada una de las categorias de

análisis?

Desarrollo de

capacidades en

personas, familias y

comunidades

Primera Infancia

Infancia

Adolescencia y Juventud

Adultez

Adulto Mayor

En el 2018 se realizo la escuesta en escolares, por parte de 

la E.S.Eempresa de seguridad del  oriente antioqueño, con 

la empresa ANOVA OC-104-2018. La cual fue aplicada al 

100% de las instituciones educativas oficiales del 

municipio,  ésta fue recolectada con  estudiantes entre 12 a 

18 años incluyendo estas edades, finalizando con una 

muestra de 1.512 estudiantes. Algunas conclusiones del 

estudio en Rionegro:La edad promedio de inicio de 

consumo de alguna SPA en Rionegro son los 14 años vs 

Colombia (2016) 13,8 años. El 80.3% de los escolares han 

tomado bebidas alcohólicas alguna vez en la vida, el 78.1% 

bebidas energizantes, el 35.7% cualquier sustancia ilícita, 

el 30.9% han fumado tabaco, el 26.9% han consumido 

popper y el 25.2% han fumado marihuana.  Se muestra en la 

incidencia anual, que es lo que mas han consumido por 

primera vez en el ultimo año, un 70.7% bebidas alcoholicas, 

un 65.4% energizantes, cualquier sustancia ilicita el 

31.8%. De acuerdo al Prom Total, el  79.8% de los 

estudiantes, es decir, 603 de ellos manifiestan que les 

resulta fácil adquirir alguna de las bebidas alcohólicas,  

igualmente se evidencia mayor facilidad en la zona Urbana 

que en la Rural y que para los niños entre 12 a 14 años que 

son los de menor edad en la muestra también sea fácil 

conseguir con un 67,7%.  casi la misma cantidad de 

estudiantes de 12 a 14 años y los de 17 y 18 tienen la 

facilidad para conseguir Marihuana, mientras que Cocaína, 

Factores de Riesgo: poblacion victima del 

conflicto armado no atendidos a nivel 

psicosocial, movilizacion y asentamiento de la 

poblacion 10% de la poblacion es victima del 

conflicto armado,   microtrafico, la violencia de 

genero en la modalidad (violencia intrafamiliar) 

es el evento mas critico de salud mental ,  bajo 

nivel de involucramiento de los padres en el 

desarrollo de los hijos,   la facilidad al acceso de 

las sustancias psicoactivas que estan 

legalizadas asociado a las practicas culturales y 

tradicionales en la poblacion principalmente 

frente al consumo de alochol, sectores turisticos  

del municipio que promueven el acceso y 

consumo de sustancias psicoactivas,  

FACTORES PROTECTORES: El municipio de 

Rionegro cuenta con programas para la 

atencion de la poblacion por curso de vida. 

Programa de atencion a la primera Infancia 

(CINCO PASITOS), Programa de Infancia, 

Programa de Juventud, programa de familia, 

programa de adulto mayor, programa de 

equidad de genero, programa de diversidad, 

programa de discapacidad, programa de 

atencion a victimas.

FORTALEZA:En el municipio de Rionegro, se 

ha venido implementando la estrategia de 

Atencion Primaria en salud, hace mas de 15 

años.

Actualmente cuenta con una cobertura del 83% 

en la zona rural y en 13 barrios del area urbana.

A través de la aplicacion de la  ficha familiar se 

recogen informacion de cada familia.  Con base 

en la informacion sistematizada  se levantan el 

diagnostico comuniatario  y el plan de accion.  

Esta estrategia se desarrolla de manera 

transectorial con otros actores  (juntas de 

Accion Comunal), Sector  Salud, Educativo, 

Gobierno, emprendimiento, participacion social y 

comunitaria,  Ambito Laboral, instituciones del 

municipio, y los diferentes programas de la 

alcaldia), para intervenir los determinantes 

sociales y mejorar el acceso a los servicios de 

salud y progamas sociales.  

FORTALEZA: Campaña de promocion de la 

salud mental: Conectate con la VIda. La cual 

hace parte de la implementacion de la politica 

publica de salud mental y convivencia social.  

2016-2019 PROGRAMA CINCO 

PASITOS:Este programa ha sido uno de  los 

mas destacados para el Plan de Desarrollo del 

actual Gobierno. En cuanto a la Cobertura:se 

paso de tener una atencion integral en la 

primera infancia  de  2.231 en el 2016 a 6.322 en 

el 2019. Este integra todas las modalidades de 

atencion y se ampliaron los rangos de edad 

desde la gestacion hasta los 7 años. En cuanto a 

la infraestructura se ha avanzado en la 

construccion de cuatro CDI nuevos, la 

restaruacion de una casa que es monumento 

nacional y las adecuaciones y mejoras en 4 

unidades de servicio.

PROGRAMA ADULTO MAYOR:

COBERTURA a 2019: 3.263 EN GRUPOS 

GERONTOLOGICOS

1.678 EN PROGRMA DE COLOMBIA MAYOR

CBA (centro de Bienestar del Anciano) 69 

ADULTOS INSTITUCIONALIZADOS

BEPS.....

ACUERDO PARA VIGENCIAS FUTURAS: .  

En el Plan de Desarrollo Rionegro Tarea 

El municipio de Rionegro cuental con el 

COMPOS (Consejo Municipal de Politica 

Social), liderado por el señor Alcalde. A través 

de las mesas  se articulan las acciones en el 

marco de la implementacion y seguimiento  de 

las diferentes politicas: 

1. Politica publica de promocion de la 

convivencia social y la salud mental.

2.Politica publica de infancia y 

adolescencia.Acuerdo 014/2015

3. Politica publica de juventud.Acuerdo 013/2015

4.Politica publica de discapacidad. Acuerdo 066 

de 2012. Actualizado en el 2015

5.Politica publica de familia.Acuerdo 009/2015

6.Politica publica de adulto mayor

7.Politca publica de atencion a victimas.Ley 

1448/2011.

8. Equidad de Genero:Acuerdo 005/2015

Decreto 518 / 2017

9.Seguridad Alimentaria y Nutricional.Acuerdo 

015/2015

10.Diversidad.Acuerdo 008/2015

11.Adopcion Politica Publica de Participaciopn 

social en salud.  Resolucion 2063 de 2017 

decreto 780 de 2015, 1757 de 1994.

2018-2019 Por parte de la Secretaria Seccional 

de Salud y Proteccion social de Antioquia se ha  

recibido Asesoria y asistencia tecnica para la 

formulacion e implementacion de la politica 

publica de salud mental y convivencia social. 

En el 2018 se recibio 2 Asesoría y Asistencia 

Tecnica para la construccion del plan de 

prevencion en consumo de sustancias 

psicoactivas. 

En el 2019 se ha recibido una asesoria para la 

acutalizacion de la 089 de 2019 y 1 asesoria 

para la politica publica de salud mental y 

convivencia social. En el momento la Secretaria 

Seccional de Salud de Antioquia, se encuentran 

en proceso de armonizar la politicas publicas y 

Plan decenal en el tema de indicadores.

Una visita de Acompañamiento en actualizacion 

de lineamientos en salud mental. En reunion del 

comite del 06 de Junio de 2019.

Por parte de la Secretaria de Salud e Inclusion 

social de Rionegro, se participa ne los 

encuentros regionales y COVE departamental.

En cumplimiento a las politicas publicas, debe 

continuarse acciones en cada uno de los ejes: 

1.Promoción de la convivencia y la salud mental 

en los entornos.

Como prioridad la prevencion desde la primera 

ifancia, con padres, a través del fortalecimiento 

del vinculo.

Desarrollo de competencias basicas

Las acciones desarrolladas se han ejecutado en 

cumplimiento a la Politica Publica de 

Convivencia Social y Salud Mental, Plan de 

Accion en Salud, y Plan Territorial. 

Implementacion de la estrategia habilidades 

para la vida en el ambito educativo, familiar, 

comunitario e instucional. Con apoyo de APS 

departamental. 

Foro Dia mundial de la salud mental 2018. Los 

jovenes en un mundo en transformacion, el cual 

tuvo como eje central el tema de la prevencion de 

las adicciones y conducta suicida.

Activacion de la ruta de salud mental par 

usuarios , en coordinacion con IPS;EAPB, y los 

diferentes sectores.

 Estrategias de IEC. Informacion, educacion y 

Comunicacion.

 El comité de salud mental y convivencia social 

fue creado mediante decreto 052 de febrero de 

2018 tiene una periodicidad mensual que se 

alterna con el comite de valoracion del riesgo.

El COMPOS, consejo de Gobierno: se socializo 

el lanzamiento de la campaña CONECTATE 

CON LA VIDA  y año de la salud mental 2018. 

Se realiza 4 veces al año. 

Concejo municipal: se han socializado avances 

de la Politica Publica de Convivencia social y 

Salud Mental. (1 vez al año o cada que se cite a 

iforme de gestion de la secretaria de salud e 

inclusion social)

Rendicion de Cuentas de la Secretaria de Salud 

e Inclusion Social.

1. Plan de Accion de las Politicas Publicas y 

seguimiento.

2. Ajustes al Plan de Accion en Salud cada año 

de acuerdo al seguimiento de los indicadores.

3. revision de necesidades VS propuestas para 

la contratacion de servicios.

4. seguimiento a las contrataciones realizadas.

En el municipio de Rionegro se tiene la politica 

de salud mental por acuerdo 024 de 2017, la cual 

integra las acciones enmarcadas en la 

prevencion y atencion al consumo de sustancias 

psicoactivas. A la fecha no se ha realizado la 

acutalizacion con las 2 ultimas normas 

4886/2018 y la 089 de 2019.  Para lograr la 

adopcion por acto administrativo se debe: 

1.Realizar proyecto de Acuerdo para la 

actualizacion de la Politica Publica.

2. Revision juridica

3. Socializacion Concejo Municipal 

4. Aprobacion Concejo Municipal 

5. Socializacion COMPOS

1. APS: Atencion primaria en salud. Durante el 

cuatrienio. Todo el periodo de Gobierno.

2. Estrategias I.E.C (informacion, educacion y 

comunicación). Desde el el componente de 

salud mental. Durtante todo el cuatrienio.

3. Acciones en el marco de la conmemoracion 

del dia mundial de la salud mental. (anual) todo 

el cuatrienio.

Se deben fortalecer todas las acciones que 

propendar por mitigar las barreras en la 

implementacion de las RIAS

1. Asistencia Tecnica en la RIAS Rutas 

integrales de atencion en salud y atencion a 

trastornos por consumo de sustancias 

psicoactivas.

2. Fortalecimiento de las capacidades 

territoriales para la gestión, auditoría, 

inspección, vigilancia y control.

3. Fortalecer los procesos de inspección, 

vigilancia y control que garanticen los 

adecuados proceso de evaluación y monitoreo de 

la capacidad instalada. 

4. Fortalecer los procesos de mejora a los 

hallazgos encontrados en la vigilancia y control 

a la referencia y contra referencia de la red 

prestadora de servicios.

5.Gestión de recursos humanos y financieros 

para la contratación de servicios de prevención y 

reducción de daños.

En el equipo de APS (promotores de desarrollo 

humano), agentes educativos de primeria 

infancia, docentes orientadores, lideres 

comunitarios  se requiere trabajar en las 

competencias para la detenccion temprana y 

clasificacion del riesgo para la demanda 

inducida. Deben conocer muy bien la ruta de 

mantennimiento de la salud.

se requiere implementar centros de escucha en 

coordinacion con las comunidades, para el 

autocuidado de  la salud mental  y  tamizacion de 

riesgos.

Se deben mejorar las capacidades para la 

vigilancia en la implementacion de las RIAS.

Mantener y e incrmentar (cobertura) los 

indicadores de cobertura de atencion a la 

primera infancia. Continuar acciones para 

fortalecer el involucramiento parental desde lo 

preconcepcional.

Continuar con acciones de educacion en 

habilidades para la vida, desde la primera 

infancia en los diferentes entornos.

Promover la vinculación de la familia en el 

proceso formativo de los estudiantes y en la 

función que cumplen como agentes formadores 

y garantes de derechos, a través del programa 

Familia y Escuela.

Fomento del deporte, la recreación y la actividad   

física saludable en  los diversos  sectores 

poblacionales (barrios, veredas, colegios y 

comunas)

Realizar las inversiones necesarias para la 

Adecuación y mantenimiento  de las instituciones 

educativas   como centros de desarrollo de la 

actividad física, el deporte  y la recreación para 

Todas las acciones contempladas en el acuerdo 

024 de 2017 en cada uno de las lineas o ejes de 

la politica publica  de convivencia social y salud 

mental:

Se requieren acciones permanentes y continuas 

con la poblacion.

Fortalecer las acciones de prevencion desde la 

primera infancia.

Implementacion de la estatgia de APS, continuar 

con la ampliacion de la cobertura hasta el 100% 

en barrios  y veredas.  

Fortalecer las acciones en los Barrios ya que la 

cobertura es baja. Y en la zona urbaja se 

concentra mas del 50% de la poblacion.

Todos los integrantes que por norma hacen 

parte del comité de salud mental y convivencia 

social. Y la RED de instituciones que trabajan 

en el municipio en las diferents politicas 

publicas.

1. Secretaria de Salud e Inclusion Social: con 

las subsecretarias de: Binestar social, 

subsecretaria de Primera Infancia, 

subsecretaria de Gestion en salud.

Representante de la ESE Municipal.

Coodindador  de Salud Publica

Secretaria de Gobierno.

Subsecretaria de Participacion Social y 

Comunitaria.

Secretaria de Educacion

Policia Nacional

Representante de la Academia

Representante del sector Comercio

Representante de las Juntas de Accion 

Comunal.

Representante de las IPS y EAPB

Representantes de las ONG

Representante de Personeria

Representante del ICBF.

Representantte del IMER

Representante de las Asociaciones de Usuarios 

Infraestructura. Sedes de los diferentes 

programas.

Humano:  Cuenta en cada dependencia con 

personal vinculado y se fortalece con contratos 

para cada vigencia. 

Capacidad instalada de la RED prestadora de 

Servicios de Salud.  

Tecnologico: Equipos, Sistemas de informacion.

Presupuestales: Los que se asignen de acuerdo 

al Plan de Desarrollo Muicipal.

1. seguimiento al PAS (plan de Accion en 

salud). Este seguimiento se realiza de manera 

trimestral.

2. Cada dependencia le realiza seguimiento a 

sus indicadores, a través del BPMS. Indicadores 

en el plan de desarrollo Municipal.

3. En el comité de salud mental y convivencia 

social  se lleva avance de los  indicadores. Sin 

embargo no todas las isntituciones los 

alimentan.  Sepresentan 4 informes al año, los 

cuales se socializan en el COMPOS.

Se requiere afianzar el tema de los 

indicadores en la Politica Publica.

4.APS cuenta la sistematizacion de la ficha 

Familiar.  

Juntas de Accion Comunal

Equipo PIC

Instituciones Educativas publicas y Privadas

empresas acentadas en el terriotorio

Univerdiades

IPS-EAPB

Policia Nacional

Operadores de Justicia

Profesionales de las comisarias de Familia

Operadores de Justicia

Sistema de Bienestar Familiar

Agentes educativos de Primera Infancia

Docentes orientadores de las isntituciones 

educativas

Asociaciones de usuarios

Personeria Municipal

Clero

IPS -EAPB

 El COMPOS, es una escenario de participacion 

social para el seguimiento y monitoreo de los 

indicadores de las politicas Publicas.

Las Veedurias,las asociaciones y el COPACO, 

son mecanismos para promover la participacion 

de representantes de la comunidad.

Involucrar Asocomunal en la Plaenacion del PIC.

Desarrollo de entornos

protectores frente al

consumo de sustancias

psicoactivas

Entorno Hogar

Entorno Educativo

Entorno Laboral

Entorno Institucional

FACTORES PROTECTORES: Fortalecimiento 

de la Infraestructura para la Educacion 16  

instituciones educativas oficiales entre sedes 

prinicpales y sedes para la primaria. Total  41

PROGRAMA DE ATENCION INTEGRAL A LA 

PRIMERA INFANCIA.  construccion de CDI

Por parte del equipo de saneamiento se realiza 

verificacion en la aplicaciòn de la norma 1335 de 

2009 en los entornos educativo, laboral e 

instutucional

FORTALEZA: Programa Mas Familias en 

accion: Es un programa de Prosperidad Social, 

que consiste en la entrega de incentivos 

condicionados en salud y educacion a las 

familias mas vulnerables del municipio,las 

cuales se focalizan a través del SISBEN, 

desplzamiento y RED UNIDOS: Actualmente se 

cuenta con una cobertura de 3.289 familias y 

3906 beneficiarios directos. Cada año se hacen 

4 encuentros pedagogicos dirigidos a madres 

lideres y titulares en temas de autocuidado. Se 

cuenta con el comite de certificacion el cual lo 

PROGRAMA PAE. Cobertura sector educativo y 

comunitario con comedores para la poblacion 

mas vulnerable.

Control del Microtrafico a organizaciondes 

delincuenciales en el municipio.

Frentes de seguridad.

Mejoramiento de espacios comunitarios y 

programas para la utilizacion al aire libre. 

Gimnasios, parques recreativos, ciclorutas, 

camaras de vigilancia. 

PROGRAMA MAS FAMILIAS EN ACCION. 

PROGRAMA CINCO PASITOS, ROGRAMAS 

DEL IMER. 

programa de juventud, programa de adulto 

mayor, programa de infancia y adolescencia, 

programa de equidad de genero,programa de 

diversidad sexual, programa para la atencion a 

victimas, programa para la atencion a poblacion 

con dicapacidad, programas de inclusion 

social,programa PAE.. 

Generar mas entonos portectores que 

promuevan estilos e vida saludables  y redes de 

apoyo social y comunitario.

generar una cultura de autocuidado de la salud 

mediante la implementacion de la ruta de 

mantenimiento de la salud con todos los actores 

involucrados, con el fin de que se apliquen las 

acciones de deteccion temprana y proteccion 

especifica

Prevención del consumo

de sustancias

psicoactivas por curso

de vida

Primera Infancia

Infancia

Adolescencia y Juventud

Adultez

Adulto Mayor

Rionegro viene implementando los COVECOM (comite de 

vigilancia epidemiologica comunitaria), desde el 2015 

donde se han trabajado acciones enfocadas en el cuidado  

de la poblacion, de acuerdo a riesgos especificos de las 

comunidades.

FACTORES PROTECTORES: 

IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA 

HABILIDADES PARA LA VIDAMediante la 

implementacion del Plan de Salud Publica de 

intervenciones colectivas se desarrolla la  

estrategia habilidades para la vida en el entorno 

educativo, comunitario e institucional. Tabien 

desde el ambito educativo se ha trabajado 

mediante la realizacion de talleres dirigidos a 

estudiantes de la basica secundaria. 

PROYECTO PIENSA,  DECIDE, VIVE : A 

través del contrato de la Subsecretaria de 

Bienestar social con la pastoral social se viene 

implementando la estrategia Piensa, decide y 

Vive. La cual es una apuesta de la iglesia 

catolica para la prevencion del consumo de 

sustancias  psicoactivas en el oriente 

antioqueño.  Este programa se ha llevado a 

diferentes instituciones educativas del municipio 

de Rionegro.

CENTROS DE ESCUCHA: se implementan  

centros de escucha, se realizan  jornadas 

educativas orientadas a esclarecer los mitos y 

realidades en el consumo principalmente 

escuelas de padres.

PACTOS POR LA VIDA:  pactos por la VIDA 

FORTALEZAS:

En este periodo de Gobierno se ha aumentado el 

recurso humano para la atencion psiocosocial 

de la poblacion: se cuenta con 60 psicosociales 

para los diferentes programas. 

2016-2019 Se amplio el numero de comisarias 

de familia de 3 a 5, las cuales tienen distribuida 

toda la poblacion por jurisdicciones.  Dentro de 

sus competencias tiene la atencion y prevencio 

de la violencia intrafamiliar y la verificacion de 

derchos en menores de edad para definir si 

requiere o no PAR (proceso administrativo para 

el restablecimiento de derechos.

Inversion de recursos

Acciones de prevencion con la comunidad

se han  priorizado   algunas de acciones para el 

fortalecimiento de la capacidad de respuesta.

Dar respuesta a las necesidades en salud 

mental de la poblacion.

vinculacion de los medios de comunicación.

DEBILIDADES: 

acciones desarticuladas, se requiere avanzar en 

la integracion de la oferta institucional.

contratos interadministrativos con la ESE 

Hospital carisma desde el 2017 a la fecha,  

Hospital San Vicente Fundaciòn, Pastoral Social 

2018-2019.

CENTRO DE MONITOREO Y CONTROLEn 

cumplimiento al Plan de Desarrollo "Rionegro 

Tarea de Todos". Durante este periodo 

administrativo se ha fortalecido el tema de la 

seguridad en el municipio de Rionegro con 140 

frentes de seguridad. Esta estrategia ha 

permitidio el incvolucramiento y participacion de 

la comunidad, en la prevencion de todo tipo de 

incidentes, atencion de emergencias y reportes 

a las autoridades para su actuacion.

2.Prevención de los problemas de salud mental 

individuales y   colectivos, así como de los 

trastornos mentales y epilepsia. 

 Jornadas educativas en prevencion de las 

adicciones: Mitos y realidades del consumo. 

Con estudiantes, docentes y padres de familia, 

empleados y comunidad en general. Se han 

fortalecido a través de los contratos 

interadminsitrativos.

 

Vigilancia epidemiologica a los eventos de salud 

mental. 

Foro: Retos y realidades en el oriente 

antioqueño. Octubre 18 de 2017 

Simposio:Encuentro Academico Enfoque y 

manejo delpaciente con adicciones. San Vicente 

Fundacion Octubre 17 de 2018

Catedra Abierta: Apostemosle a la Vida, en 

alianza con la Universidad de Antioquia. 

Prevencion del suicidio. Abril 03 de 2019.

Foro: Corresponsabilidad en salud mental: 

prevencion del suicidio. En alianza con la 

persononeria municipla. Mayo 03 de 2019

COVE municipal: El cove se realiza de manera 

mensual con representantes de IPS y EPS, en 

este espacio  se socializan las acciones e 

indicadores de salud mental. 

covecom: Comite de vigilancia comunitaria, en 

este espacio se ha trabajado en prevencion de la 

violencia de genero y abuso sexual.  Este  evento 

esta muy relacionado con consumo de 

sustancias psicoactivas.

Gerencia contra el delito: Se realiza de manera 

quincenal. En este espacio asiste  

representantes del sector salud, educacion, 

gobierno, comisarias. fiscalia, ICBF y policia 

judicial.  Se hace seguimiento a indicadores y se 

definen estrategias de intervencion conjunta. 

(microtrafico, ejercicio de la mendicidad con 

menores de edad y acciones preventivas en el 

sector educativo).

2019.PROGRAMA LA ESCUELA TE BUSCA

2016-2019 Talleres de Prevencion en 

adicciones: Mitos y realidades sobre el consumo 

y las adicciones no quimicas, centros de 

escucha, COF. 

fortalercer las acciones de deteccion e 

intervencion temprana de riesgos en en salud 

mental y epilepsia.

Implementar acciones de prevención y 

recuperación de niños, niñas, adolescentes, 

jóvenes y adultos en situación de consumo

de sustancias psicoactivas.

Reducción de factores

de riesgo en los

entornos

Entorno Hogar

Entorno Educativo

Entorno Laboral

Entorno Institucional

C.O.F: El centro de orientacion familiar  tuvo 

inicio en el año 2011, el cual tiene por objetivo 

atender a la comunidad del municipio de 

Rionegro que presente necesidad de 

orientacion psicologicacon, riesgo psicosocial, 

principalmente usuarios remitidos de comisarias 

de familia, por procesos de violencia 

intrafamiliar , y por demanda espontanea de los 

usuarios.

Se realizan talleres para el manejo de la 

violencia intrafamiliar y pautas de crianza. Con 

una peridicidad semanal de febrero a noviembre.  

Se realizan talleres externos con diferentes 

entidades del municipio, segun la necesidad 

requerida.  Activacion de la ruta de atencion en 

salud mental, a través de la secretaria de salud.

Activacion de la ruta de atencion en 

DEBILIDADES: 

Bajo nivel de articulacion con las ARL para el 

desarrollo de estrategias en el ambito laboral, 

enfocadas en prevencion de las adicciones.

FORTALEZA: La alcaldia de Rionegro ha 

desarrollado la estrategia de asesorias para la 

vida, como centros de escucha a los empleados 

para atender necesidades y activacion de la ruta. 

2018-2019 se realizaron acciones educativas 

con los empleados en prevencion de las 

adicciones y acceso a programa de tratamiento 

en el San Vicent Fundacion para empleados y 

familiares en primer grado de consaguinidad.

Se ha trabajado acciones de salud publica en 

promocion de la salud mental

FORTALEZA: A través de salud publica se han 

LA ESCULA TE BUSCA. 

Es una estrategia para la inclusion educativa, y 

disminuir los indices de desercion.  Niños y 

mniñas que llevan 2 años fuera del sistema 

educativo. Se inicio con un grupo en la 

Baldomero. 

Este año 2 grupos la unida (100% de 

desescolarizados   y julio sanin (extraedad).

Para un total 52

MODELO PENSAR EN ALIANZA CON 

COMFAMA: GRUPOS DE ACELERACION, 

PARA NIÑOS EN EXTRAEDAD DE CADA 

COLEGIO PARA HCER DOS AÑOS EN UNO.

CON ESTOS DOS MODELOS SE ARTICULA 

PRIMARIA Y SECUNDARIA

Redes de prestación de

servicios para la atención 

a personas

consumidoras de

sustancias psicoactivas y

sus familias

Cada año se actualiza a ruta de atencion en salud mental, la 

cual contempla la red de prestadores de las diferentes 

EAPB  que atienden la poblacion del  municipio de 

Rionegro. 

FACTORES DE RIESGO: Poca oferta de 

especialista en Psiquiatria y toxicologia.

En usuarios es frecuente encontrar  no 

reconocimiento de la adiccion como enfermedad.

Desconocimiento de la ruta los usuarios y 

profesionales de la salud, falta de oportunidad en 

la atencion de medico especialista y entrega de 

medicamentos, barreras administrativas para la 

atencion, usuarios con trastorno mental sin 

adherencia al tratamiento, pocas habilidades 

sociales para afrontar sus dificultades,

FORTALEZAS: la mayoria de E.A.P.B 

(entidades administradoras de los planes de 

beneficios) tienen su red en salud mental en el 

oriente antioqueño  para tratamiento 

ambulatorio. SURA, NUEVA EPS,  SAVIA 

SALUD, SANITAS, para siquiatria y psicología. 

CLINICA SAN JUAN DE DIOS DE LA CEJA: 

Es la IPS  que cuenta con infraestructura, 

capacidad tecnica y logistica para la atencion de 

urgencias y servicios de hsopitalizacion en 

salud mental. Tambien programa para 

rehabilitacion para usuarios con cosnumo de 

sustancias psicoactivas. Ha sido un referente 

muy importante para el direccionamiento de los 

usuarios de SAVIA, SURA, NUEVA EPS, 

2018-2019Se solicita a las EAPB, la red de 

prestacion de prestacion de servicios para la 

atencion en salud mental y consumo, y con base 

en la actualizacion se actualiza la ruta. 

2016-2019 La alcaldia de Rionegro ha celebrado 

contratos interadministrativos a través de la 

Secretaria de Salud e Inclusion social   para la 

atencion de la poblacion con riesgos 

psicosociales: 

Pastoral social

San Vicente Fundacion

E.S.E Hospital Carisma

Adopcion Politica Publica de Participaciopn 

social en salud.  Resolucion 2063 de 2017 

decreto 780 de 2015, 1757 de 1994.

No se ha recibido acompañamiento en esta 

categoria por parte del nivel departamental.

3. Atención Integral de los problemas, trastornos 

mentales y epilepsia.     (Tratamiento integral).

Asistencia tecnica a IPS.

Socializacion de la RIAS en consumo de 

sustancias psicoactivas en el comité de 

valoracion del riesgo.

El comité de valoracion del riesgo se realiza con 

los psicologos de las IPS para seguimiento de 

los casos. 

Reunion con las aseguradoras e IPS.

Asistencia Tecnica en ruta de atencion a 

usuarios con consumo de sustancias 

sicoactivas.

Forrtalecimiento de la Atencion Primaria en 

salud: acciones dirigidas a grupos con riesgos 

especificos.

formación continua y suficiencia del talento 

humano, habilitación y acreditación, definición de 

procesos y procedimientos de atención, 

definición de mecanismos de contratación y 

pago, adaptación intercultural participativa de 

los servicios en salud mental y epilepsia para la 

atención de población étnica

Desarrolar redes integrales  de servicios con 

enfoque en atencion primaria en salud.

Atención diferenciada

según necesidades y

particularidades 

poblacionales y

territoriales

En cuanto a la morbilidad se cuenta con los RIPSS anual 

respecto a las consultas por salud mental, para el 2016, 

2017 y para el 2018

2016 total de consultas 3.460, de las cuales 1541, 

Trastornos del humor (Trastorno bipolar : 398, Episodios 

depresivos: 1143), 978: Trastornos neuróticos, secundarios 

a situaciones estresantes y somatomorfos (Trastornos de 

ansiedad: 975); 383Trastornos del comportamiento y de las 

emociones de comienzo habitual en la infancia y 

FACTOR DE RIESGO: baja implementaciòn del 

modelo de servicios amigables en el 

componente de salud en las E.A.P.B e IPS, 

FACTOR PROTECTOR: Se han fortalecido las 

acciones colectivas enmarcadas en el modelo de 

serivicios amigables, desde acciones 

extramurales donde se realiza demanda inducida 

a la poblacio. Asi mismo asesoria y asistencia 

tecnica a las IPS en us implementacion.

DEBILIDAD: no hay un programa para 

reduccion del daño  para personas en situacion 

de calle. Solo acciones asistenciales: albergue 

temporal, alimentacion y servicio de duchas 

através de la pastoral social.

Baja  red de apoyo familiar y comunitaria para 

personas en situacion de calle.

la demanda sobrpesa la oferta

2017-2019 contratos interadministrativos para la 

atencion de la poblacion con riesgos 

psicosociales: A través de la E.S.E Carisma, 

como prestador de SAVIA SALUD, se realizo de 

junio de 2017 a Agosto 31 de 2019: 448 

valoraciones por siquiatria, 227 por psicologia, 

59 ingresos de usuarios a hospitalizacion.  Con 

una alta cobertura del regimen subsidiado y 

poblacion pobre no asegurada.  Donde se 

asumio los copagos de los usuarios nivel 2 y 

No se ha recibido acompañamiento en esta 

categoria por parte del nivel departamental.

4. Rehabilitación integral e Inclusión social.

, y fortalecer la atencion integral de los 

trastornos mentales.  Considerar los programas 

de rehabilitacion para patologia dual, pues no se 

cuenta con estos programas. Igualmente 

fortalecer la ofera para mujeres con adicciones.

Celebracion de contratos interadminsitrativos 

para la atencion de poblacion con riesgo 

psicosocial en el municipio de Rionegro. Lo cual 

ha permitido fortalecer las acciones y 

estrategias en prevencion, deteccion y activacion 

de ruta en salud mental. ESE Hospital Carisma y 

Hospital San Vicente Fundacion.2017 -2019

VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA: garantizar el 

acceso a la atencion para la prevencion de 

nuevos eventos.

Promover la creación de una unidad 

funcional  de prestadores de servicios que 

garanticen el manejo integral en salud 

mental incluyendo el fortalecimiento de los 

servicios de hospitalización parcial.

Ya que en el municipio no se cuenta con 

esta infraestructura, ni con la capacidad 

tecnica.

Gestión de la prestación

de  los servicios

IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA 

CONTIGO: se realiza gestion de la prestacion 

de los servicios, a través de la plataforma 

CONTIGO la cual tiene como objetivo gestionar 

la oportunidad en la atencion en salud.   solicitud 

directa a las EAP e IPS, a través del comité de 

valoracion del riesgo. 

DEBILIDAD: Barreras en la atencion: Falta de 

capacidad instalada que afecta la accesibilidad y 

ooportunidad para brindar tratamiento a 

personas con consumo problemático de SPA por 

parte de las IPS.

Demoras en el sistema de referencia y 

contrareferencia en algunas aseguradoras.

IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE 

EMERGENCIAS MEDICAS SEM: El Municipio 

de Rionegro, con la asesoria del Ministerio de 

salud y en cumplimiento a la  

…………implemento desde el mes de mayo el 

SEM, la cual tiene como proposito respoder de 

manera oportuna a las emergencias que pongan 

en riesgo la vida de los rionegreros las 24 horas 

del dia los 7 dias de la semana.  Enste sistema 

 No se ha recibido acompañamiento en esta 

categoria por parte del nivel departamental.

5. Gestión, articulación y coordinación sectorial 

e intersectorial

centros de escucha en el ambito comunitario a 

través de las brigadas de salud y orientacion a 

usuarios en la secretaria de salud e inclusion 

social.  Ha sido muy importante para  la 

captacion, detccion oportuna y direccionamiento 

para la garantia del acceso a la atencion.

SOCIALIZACION DE LA CIRCULAR 002 DE 

LA SUPERINTENDENCIA DE SALUD, en 

comite de salud mental en mayo de 2019.

REUNIONES: Durante el 2019, Se ha realizado 

reuniones con las EAPB, para abordar el tema 

de la atencion a usuarios con consumo de 

sustancias psicoactivas. Una reunion de 

socializacion del SEM, y otra donde se socializo 

con las EAPB, los usarios que han requerido 

Reducción de 

Riesgos y Daños

Reducción de daños 

asociados al consumo de 

sustancias psicoactivas

Durante este cuatrienio y en convenio con  la pastoral social 

se viene haciendo una caracterizacion sobre la poblacion 

en situacion de calle. 

La mayoria son hombres adultos con consumo cronico de 

alcohol, identificados como poblacion especial y con 

cobertura en el regimen subsidiado.  Lo cual ha permitido el 

acceso a la atencion en salud a través del contrato con la 

ESE hospital Carisma.

La Red e prestacion de servicios en salud, no 

tiene suficiencia para los programas de 

rehabilitacion. Oferta Vs Demanda.  En muchos 

casos los usuarios pasan de la desintoxicacion a 

manejo ambulatorio, quedantose sin la 

internacion para la rehabilitacion. Muchos 

usuarios presentan recaidas debido a que no 

hay procesos de mantenimiento que garanticen 

la continuidad y oportunidad.

FORTALEZA: Captacion de la poblacion por 

demanda espontanea para el acceso a la 

desintoxicacion.  Algunos casos han pasado a 

programas de institucionalizacion por su 

discapacidad fisica o mental.

2017-2019 contratos interadministrativos para la 

atencion de la poblacion con riesgos 

psicosociales: A través de la E.S.E Carisma, 

como prestador de SAVIA SALUD, se realizo de 

junio de 2017 a Agosto 31 de 2019: 448 

valoraciones por siquiatria, 227 por psicologia, 

59 ingresos de usuarios a hospitalizacion.  Con 

una alta cobertura del regimen subsidiado y 

poblacion pobre no asegurada.  Donde se 

asumio los copagos de los usuarios nivel 2 y 

internacion parcial posterior a la fase de 

desintoxicacion.  El seguimiento ambulatorio se 

realizo en el municipio, mediante la 

descentralizacion de los servicios lo que mejoro 

la adhernecia a los tratamientos de los usuarios 

y prevencion de recaidas. 

INCLUSION LABORAL: La empresa SOMOS 

ha logrado la vinculacion de personas con 

consumo y vulneracion social, para laborar 

en las ZER (Zonas de estacionamiento 

regulado), igualmente se les da la 

oportunidad en la jornada laboral de 

culminar sus estudios.

Politica Publica de Convivencia social y salud 

mental, Politica Publica de Discapacidad y 

Politica publica de atncion al adulto mayor.

No se ha recibido acompañamiento en esta 

categoria por parte del nivel departamental.

Integrar acciones desde la captacion hasta la 

rehabilitacion, ya que entre la demanda del 

servicio y la oportuidad de atencion en muchas 

ocasiones se pierden las posibilidades que el 

usuario ingrese al tratamiento. Y posterior a la 

desintoxicacion generar programas para el 

mantenimiento y prevencion de recaidas.

Promover la creacion de  programas para la 

rehabilitacion de mujeres en la region. 

Fortalecimiento y 

amplicación de redes de 

apoyo comunitarias, 

sociales e institucionales

2016-2017:  Mediante el convenio 034 entre la pastoral social 

y secretaria de Familia del municipio de Rionegro para el 

fortalecimiento de las redes de apoyo con poblacion en 

situacion de consumo, se realizan talleres formativos en la 

prevencion del consumo de SPA y jornadas ludico-

educativas con el fin de hacer partícipes las redes de apoyo 

de los integrantes de la Granja Integral Los Angeles; sin 

embargo, hay que tener en cuenta que la red de apoyo de los 

integrantes no es receptiva al proceso del principal afectado.

De la mano de lo anterior, se debe tener en cuenta que el 

medio directo para generar espacios de prevencion, son las 

Instituciones educativas, donde los maestros son las 

principales redes de apoyo de los niños, niñas y 

adolescentes.

Contratos con la pastoral social:

2017: 009

2018: 066

2019: 017

2017-2019: Se ha venido trabajando, desde un nuevo 

convenio, con la Corporacion Oasis, las relaciones y el 

compromiso por parte de cada uno de los miembros de la 

familia, con el proceso que llevan los usuarios consumidores 

de SPA; esto desde la realizacion de un proyecto de vida de 

los ususarios como de un proyecto de vida familiar, que 

busca fortalecer los vinculos para que asi el usuario pueda 

responder de manera adecuada al tratamiento de consumo 

de SPA. 

Los diferentes diagnosticos apelan a la necesidad de no 

bajar la guardia en terminos de prevencion; cada vez el inicio 

2016-2017

Factores protectores:

Talleres formativos, asesoria Psico-Educativa, 

visitas domiciliarias educativas.Capacitacion 

sobre factores protectores.

Factores de Riesgo:

Baja receptividad al proceso.

Poca red de apoyo a los usuarios.

Determinante Social:

Condiciones sociales y familiares, las cuales se 

convierten en un factor de riesgo en el consumo 

de SPA, ya que se evidencia que principalmente 

los jovenes y los adultos tienden a ser 

influenciados por amigos y entorno a la hora de 

consumir sustancias psicoactivas, asi mismo 

evidenciamos que las problematicas familiares 

se convierten en un factor de riesgo, al tener un 

apoyo familiar pobre, por lo que se consume SPA 

como una forma de escapar de la realidad.

2017-2019

Factores Protectores: 

Talleres para la Prevencion del consumo de SPA.

Orientacion a la elaboracion del Poryecto de vida.

Campaña pedagogica de proteccion.

Acompañamiento personalizado con cada grupo 

familiar para fortalecer las relaciones.

Factores de Riesgo:

Baja Receptividad al proceso.

2016-2019

Fortalezas:

Talleres formativos enfocados en la prevencion 

del consumo de SPA

Inclusion de las Familias en los procesos de 

rehabilitacion

Creacion de diversos espacios para trabajar la 

prevencion de manera integral

Capacitacion a la red de apoyo secundaria 

(docentes) para la prevencion del consumo de 

SPA

Debilidades:

Poca participacion de las familias en los 

procesos implementados por la Institución

Ausencia de herramientas para enfrentar el 

consumo de SPA.

Alta vulnerabilidad (economica) de las familias de 

los usuarios.

Desconocimiento de la política pública y la 

normatividad asociada a la atención en salud, por 

parte de las EAPB y las IPS.

Pese a que se tienen alianzas con insittuciones 

para la atención del consumo de sustancias 

psicoactivas, el fenómeno va en aumento, por lo 

que se requiere generar nuevas alianzas con 

instituciones nacionales con alta experiencia y 

efectividad en procesos de rehabilitación y re- 

inclusión social.

2016-2017:  Durante el periodo que se trabajo con 

La Corporacion la Granja Los Angeles, no se 

logran percibir experiencias exitosas; ademas, 

esta Institución no estaba habilitada por la 

Seccional de Salud, ni contaba con el personal 

idoneo para realizar el tipo de intervenciones que 

la poblacion consumidora de SPA necesita para 

un adecuado proceso.

2017-2019: Desde que se inicia el proceso con la 

Corporacion Oasis, se logran identificar varias 

experiencias exitosas, sin embargo las mas 

importantes son las que se generan a traves de 

los procesos que se llevan a cabo en la 

corporacion con los miembros de las familias de 

aquellos usuarios que, al principio no hay 

compromiso de acompañamiento, pero que al ver 

sus etapas de mejoria que llevan en la 

Corporacion, van dejando de lado aquellos 

temores que, en momentos determinados, 

pudieron alejarlos de los usuarios por sus 

diferentes adicciones.

Decreto 154 del 2014 por medio del cual se crea 

el comite municipal de prevención integral de 

consumo y uso indebido de sustancias 

psicoactivas. Decreto que rige hasta la fecha 

cuya misión es formular, coordinar e impulsar los 

planes y programas que deban ejecutarse a nivel 

local para intervenir integralmente los problemas 

asociados al consumo y uso indebido de 

sustancias psicoactivas en el municipio.

Decreto 052 de 2018 por medio del cual se 

reglamenta la política pública de convivencia 

social y salud mental para el municipio de 

Rionegro y se crea el comite municipal de 

convivencia social y salud mental.

Sin informacion

Enfoque diferencial

Enfoque de cultura ciudadana (Armonización 

ley, moral y cultura) 

Enfoque psicosocial

Enfoque ciclo vital

Enfoque territorial (entorno como determinante 

del bienestar) 

2016-2017: Mediante el convenio 034 entre la 

pastoral social y secretaria de Familia del 

municipio de Rionegro. En la corporación Granja 

Integral Los Ángeles con el fin de aporta a una 

inclusión social y efectiva se desarrollaron las 

siguientes actividades:

Asesoría psicológica enfocado a orientación 

vocacional a 8 personas beneficiarias del 

convenio.

Talleres formativos para brindar herramientas de 

afrontamiento que permitan establecer y mantener 

vínculos sociales fuera del ámbito de consumo, 

con sus familias; tomar conciencia de su 

posición en la estructura y dinámica familiar y 

mejorar su funcionalidad, con sus propias 

emociones y tensiones. 

Intervenciones enfocadas al fortalecimiento de 

toma de decisiones y del sentido de la vida (17 

personas con problemas de consumo abordadas)

2017-2019:  Desde la corporacion Oasis, se 

trabaja en las relaciones y el compromiso por 

parte de cada uno de los miembros de la familia, 

con el proceso que llevan los usuarios 

consumidores de SPA; se busca fortalecer los 

vinculos para que asi el usuario pueda responder 

de manera adecuada al tratamiento de consumo 

de SPA. 

2016-2019:  Mecanismos utilizados en el 

Municipio de Rionegro

Mecanismos:  Informacion voz a voz, informacion 

impresa y en redes, pagina Institucional, medios 

radiales.

Instancias:  Mesa de participacion Intersectorial, 

COMPOS, Reuniones con las JAC,Comite de 

Vigilancia Epidemiologica (COVE) y el Comite de 

Vigilancia Epidemiologica Comunitario 

(COVECOM), Comité de Participacion en las EPS 

e IPS.

Frecuencia de socializacion:  La participacion en 

las mesas es cada 2 meses; los comites cada 

mes, y a travez de la pagina institucional de 

manera periodica.

Actores:  Comunidad general, docentes, docentes 

orientadores, Psicolog@s de las EPS e IPS, 

presidentes de las juntas de accion comunal.

2016-2019:

A traves de los lideres de las Mesas de 

participacion intersectorial y de las JAC, de igual 

manera de las Promotoras de Salud, se trabaja 

con la comunidad de cada sector y se busca 

replicar y acompañar los procesos de ejecucion 

de cada una de las propuestas establecidas.

Decreto 154 del 2014 por medio del cual se crea 

el comite municipal de prevención integral de 

consumo y uso indebido de sustancias 

psicoactivas. Decreto que rige hasta la fecha 

Decreto 052 de 2018 por medio del cual se 

reglamenta la política pública de convivencia 

social y salud mental para el municipio de 

Rionegro y se crea el comite municipal de 

convivencia social y salud mental.

2016-2017:

Estrategias:

Acompañamiento psicologico a la familia y al 

usuario.

Acompañamiento y capacitacion a la red de 

apoyo extensa de cada uno de los usuarios de la 

Granja los Angeles.

Campañas comunicacionales y educativas que 

posteriormente son socializadas con los actores 

involucrados.

Elaboracion de programas radiales donde se 

manifiestan los objetivos de las actividades sobre 

la prevencion del consumo de SPA, haciendo 

enfasis en lo que hace vulnerable a la poblacion.

Concursos y expansion de informacion atraves de 

las redes sociales.

Realizacion de convenios con entidades para el 

manejo de usuarios consumidores de SPA 

(Corporacion la Granja Integral los Angeles)

2017-2019:

Orientacion en la elaboracion del proyecto de vida 

del usuario y de su red de apoyo.

Encuentros grupales para la expresion de 

sentimientos y emociones.

Identificacion de sectores y lideres de cada uno 

de ellos para la implementacion de las diversas 

propuestas para la prevencion del consumo de 

SPA.

Se requieren profesionales capacitados en el 

manejo de consumo de SPA para actuar e 

intervenir de manera correcta las diferentes 

situaciones que se presentan con los usuarios 

consumidores.

Generar espacios de Intervencion desde las 

diferentes entidades, con las familias, de los 

usuarios consumidores para darle diferentes 

herramientas para el manejo de los usuarios 

consumidores.

Establecer actas de ingreso, donde se 

comprometa la estadia de los usuarios en las 

Instituciones segun el acompañamiento y 

presencia de la red de apoyo familiar, esto con el 

fin de garantizar un acompañamiento integral y 

optimo para la recuperacion de los usuarios.

Concientizar a los lideres de los sectores sobre 

la importancia de tener claridad frente a las 

consecuencias que trae el consumo de SPA, 

para que desde cada uno de los sectores se 

tengan espacios y herramientas para afrontar 

situaciones con personas consumidoras.

Seguir fortaleciendo los talleres que se le 

brindan a los educadores para que repliquen 

procesos de prevención de consumo de SPA en 

la Instituciones Educativas.

Desde el equipo interdisciplinario psicosocial, 

se pueden crear herramientas para trabajar con 

las familias de los actuales usuarios de la 

Corporacion Oasis y con las personas que se 

atienden a diario, que son consumidoras de 

SPA; de igual manera con los profesionales de 

la Pastoral Social, para intervenir las realidades 

directas de dichos usuarios y de sus nucleos 

familiares a nivel social y dar asi herramientas 

de afrontamiento para situaciones de crisis o 

episodios diarios de consumo de SPA, teniendo 

en cuenta sus realidades economicas, familiares 

y sociales.

Obj etiv os: 

1. Realizar orientaciones a los usuarios y sus 

familias para la elaboracion y desarrollo de sus 

planes de vida.

2. Brindar Herramientas de prevencion a traves de 

talleres, especialmente de habilidades para la 

vida, promoviendo actitudes que permitan afrontar 

situaciones o conductas de riesgo.

3. Realizar asesorias psicologicas, donde se 

involucre la red de apoyo de las personas que 

hacen parte del proceso. 

4. Capacitar a las JAC en la identificacion de 

Factores de Riesgo y rutas de atención.

5. Disminuir la exposición de los niños, niñas y 

adolescentes, a factores de riesgo frente al 

consumo de SPA.

6. Desarrollar estrategias para la prevención de la 

deserción escolar, que apunten a la reducción del 

consumo de sustancias psicoactivas.

7. Intervenir en las Instituciones Educativas los 

factores de Riesgo asociados al consumo 

(Violencia Intrafamiliar, desescolarización, Falta 

de oferta laboral) mediante talleres.

1. META: Orientar e incidir favorablemente en 

los proyectos de vida de los usuarios y sus 

familias, mediante un proceso de atención 

integral.

- INDICADOR: Numero de orientaciones 

efectuadas a usuarios y Familias.

2. META: Desarrollar talleres en los que se 

promueva la integración y puesta en práctica, de 

actitudes que permitan afrontar situaciones o 

conductas de riesgo.

- INDICADOR: Numero de talleres efectuados.

3. META: Vinculacion de la red de apoyo en los 

procesos psicologicos.

- INDICADOR: Numero de asesorias 

Psicologicas efectuadas con la familia/ numero 

de asesorias psicologicas planeadas con la 

familia.

4. META: Capacitacion de las JAC en la 

identificacion de factores de Riesgo y rutas de 

atención.

- INDICADOR: Numero de JAC 

capacitadas/número de JAC existentes.

5. META: Prevenir la aparición o exposición a 

factores de riesgo, mediante la implementación 

de talleres en habilidades para la vida, enfocado 

a la prevención de SPA.

Establecer rutas de apoyo, desde los lideres 

comunitarios, entidades como la pastoral social, 

subsecretaría de bienestar social, gestión en 

salud con el fin de que identifiquen a donde 

deben acudir ante la problematica de consumo de 

SPA, especialmente para tener apoyo en 

procesos de rehabilitación

Socialización con las comunidades sobre los 

programas y proyectos que apuntan a las 

diferentes dimensiones de la problematica de 

consumo de SPA.

Estrategias de socialización de avances, esto 

permite certificar que los procesos emprendidos 

para mitigar, prevenir e intervenir la 

problematica de consumo de SPA , estan 

cumpliendo con los objetivos propuestos e 

intervienen de manera real a los factores de 

riesgo de dicha problematica, por lo tanto se 

evidencie una disminución de la problematica de 

consumo y un aumento de personas con deseo 

de rehabilitarse, lo que a su vez permita el 

fortalecimiento y ampliación de las redes de 

apoyo comunitarias, sociales e institucionales, 

comprometidas con todos los planes de 

acciones que se vayan a encaminar para la 

prevención de cosumo de SPA.  

Testimonios de vida, esta estrategia indica 

mostrar a las personas en riesgo de consumo 

de SPA, ya sea por el entorno social o familiar, 

las consecuencias fisicas, mentales, familiares y 

sociales del consumo de SPA, a su vez que 

puedan evidenciar los resultados de los 

procesos de rehabilitación.

Espacios de intervención con las familias de 

personas en situación de consumo, con el fin de 

aportar herramientas para el manejo de la 

situación de consumo, para que sean un apoyo 

Instituciones educativas del municipio

Comunidades vulnerables

Lideres sociales

Personas con problematica de consumo

Personas en proceso de rehabilitación por 

consumo de SPA

Familias de personas en proceso de 

Rehabilitación

Gestión en salud

Pastoral social

Subsecretaría de bienestar social

Económicos (Presupuesto asignado para el 

periodo de gobierno)

Locativos 

Personal capacitado

Apoyo de la comunidad

Lideres sociales con sentido de pertenencia

Convenio con pastoral social

Paginas informativas en redes sociales

Sin información, pendiente 
por reportar desde Salud

JAC

IPS-EPS 

ESE Hospital San Juan de Dios, Sede Gilberto 

Mejía Mejía

ESE Carisma (Medellín)

ESE San Vicente Fundación

Clinica Somer

Universidades UPB

UCO 

Universidad de Antioquia (Carmen) 

Politecnico JIC

Consultorios particulares 

Pastoral social 

Docentes orientadores de las instiruciones 

educativas

Brigadas

Socialización de formas de abordar la 

problematica de consumo

Foros

Reuniones

Divulgación de la politica publica social y salud 

mental

Inclusión Social Efectiva

2016-2017: Mediante el convenio 034 entre la pastoral social 

y secretaria de Familia del municipio de Rionegro. En la 

Granja Integral Los Ángeles se hace una inclusión social y 

efectiva a 17 hombres habitantes de calle mayores de 18 

2016-2017

Factores protectores:

Mediante el 034 con pastoral social y a 

traves de convenio que se tuvo con granja 

2016-2017

Fortalezas:

Talleres enfocados a la prevención del 

consumo de SPA, personal calificado para la 

2016-2017:  Durante el periodo que se trabajo con 

La Corporacion la Granja Los angeles, no se 

logran percibir experiencias exitosas, ya que esta 

Institución no estaba habilitada por la seccional 

Decreto 154 del 2014 por medio del cual se crea 

el comite municipal de prevención integral de 

consumo y uso indebido de sustancias 

psicoactivas. Decreto que rige hasta la fecha y 

Sin informacion Enfoque diferencial 

Enfoque de derrecho (Principios de 

universalidad, igualdad, libertad y participación) 

Accesibilidad 

2016-2017: Mediante el convenio 034 entre la 

pastoral social y secretaria de Familia del 

municipio de Rionegro. En la corporación 

Granja Integral Los Ángeles con el fin de 

2016-2019:  Mecanismos utilizados en el 

Municipio de Rionegro

Mecanismos:  Informacion voz a voz, informacion 

impresa y en redes, pagina Institucional, medios 

2016-2019:

A traves de los lideres de las Mesas de 

participacion intersectorial y de las JAC, de igual 

manera de las Promotoras de Salud, se trabaja 

Decreto 154 del 2014 por medio del cual se crea 

el comite municipal de prevención integral de 

consumo y uso indebido de sustancias 

psicoactivas. Decreto que rige hasta la fecha 

2016-2017:Mediante el convenio 034 entre la 

pastoral social y secretaria de Familia del 

municipio de Rionegro.

Convenio con la corporación Granja 

Desde las Instituciones con las que se tienen 

convenio para el manejo de consumo de SPA, 

generar intervenciones directas con los 

habitantes de calle, para crear conciencia sobre 

El equipo Psicosocial con el que cuenta la 

Subsecretaria de Bienestar Social tiene la 

capacidad de atender poblacion en situacion de 

calle y realizar acompañamientos inclusivos con 

Obj etiv os: 

1. Realizar Campañas pedagogicas y 

comunicacionales para la prevencion del 

consumo de SPA y consumo de alcohol en vias 

1. META: Informar a la comunidad en general de 

la importancia de evitar el consumo de SPA y 

consumo de alcohol en vias publicas.

- INDICADOR: Numero de campañas 

Conv enio con instituciones para rehabilitación 

integral por consumo de SPA

Inclusión social y efectiva en la vida laboral

Intervenciones con habitantes de calle

Establecer convenio con instituciones avaladas 

por la seccional de salud de antioquia donde se 

realice una atención integral a la persona con 

deseos de rehabilitación, haciendo enfasis en la  

Habitantes de calle

Instituciones en atención integral en adicciones 

(OASIS)

Agencias de empleo

Personal capacitado

Recurso economico para acceso a convenios

Locativos (Espacios para socialización)

Paginas informativas en redes sociales

Sin información, pendiente 
por reportar desde Salud

JAC

IPS-EPS 

ESE Hospital San Juan de Dios, Sede 

Gilberto Mejía Mejía

Brigadas

Capacitaciones

Divulgación de la politica publica social y salud 

mental

Desarrollo de 

capacidades en los 

procesos de gestión para 

la atención integral al 

consumo de sustancias 

psicoactivas

2016-2017:  Mediante el convenio 034 entre la pastoral social 

y secretaria de Familia del municipio de Rionegro. En la 

Granja Integral Los Ángeles para una correcta atención 

integral al consumo de sustancias psicoactivas, se indico un 

plan de tratamiento individual, familiar y grupal pretendiendo 

optimizar las habilidades cognitivas del usuario, incrementar 

capacidad de autocontrol, reducir el nivel de ansiedad y 

restablecer el contacto con la realidad (Indicador acciones 

de acompañamiento personal)  

Contraros con la pastoral social:

2017: 009

2018: 066

2019: 017

2016-2017

Factores protectores: (a profesionales)

Talleres formativos

Asesoria Psico-Educativa

Visitas domiciliarias educativas

Capacitacion sobre factores protectores

Factores de Riesgo:

Poca participacion de las familias citadas a los 

procesos de capacitacion y promulgacion de las 

herramientas adquiridas en la formacion integral 

que se le da a los profesionales

Determinante Social:

Desconocimiento de la poblacion sobre los 

2016-2017

Fortalezas:

Talleres formativos enfocados en el manejo 

oportuno y adecuado de la poblacion 

consumidora de SPA

Inclusion de las Fmilias en los procesos de 

rehabilitacion desde un enfoque integral y 

participativo

Creacion de diversos espacios para trabajar la 

prevencion de manera integral y acorde a la 

realidad de cada uno de los usuarios

Capacitacion a la red de apoyo secundaria 

(docentes) para la prevencion del consumo de 

2016-2017:  Durante el periodo que se trabajao 

con La Corporacion la Granja Los angeles, no se 

logran percibir experiencias exitosas, ya que esta 

Institución no estaba habilitada por la seccional 

de salud, ni contaba con el personal idoneo para 

realizar el tipo de intervenciones que la poblacion 

consumidora de SPA necesita para un adecuado 

proceso.

2017-2019: Con la Corporacion Oasis, se logra 

evidenciar el conocimiento que tienen los 

profesionales que alli se encuentran, pues 

tienenlas capacidades profesionales suficientes 

Decreto 154 del 2014 por medio del cual se crea 

el comite municipal de prevención integral de 

consumo y uso indebido de sustancias 

psicoactivas. Decreto que rige hasta la fecha 

cuya misión es formular, coordinar e impulsar los 

planes y programas que deban ejecutarse a nivel 

local para intervenir integralmente los problemas 

asociados al consumo y uso indebido de 

sustancias psicoactivas en el municipio.

2017: Acuerdo 024 de 2017 por medio del cual se 

adopta "La politica pública de convivencia social 

y salud mental para el municipio de Rionegro. 

mediante linea de acción de promoción de la 

Sin informacion Enfoque psicosocial 

Enfoque ciclo vital

Determinantes sociales en la salud mental.

2016-2017: Mediante el convenio 034 entre la 

pastoral social y secretaria de Familia del 

municipio de Rionegro. En la corporación 

Granja Integral Los Ángeles con el fin de 

hacer una correcta atención integral al 

consumo de sustancias psicoactivas se 

desarrollaron las siguientes actividades: 

Se indico un plan de tratamiento individual, 

familiar y grupal pretendiendo optimizar las 

habilidades cognitivas del usuario, 

incrementar capacidad de autocontrol, 

reducir el nivel de ansiedad y restablecer el 

2016-2019:  Mecanismos utilizados en el 

Municipio de Rionegro

Mecanismos:  Informacion voz a voz, informacion 

impresa y en redes, pagina Institucional, medios 

radiales.

Instancias:  Mesa de participacion Intersectorial, 

COMPOS, Reuniones con las JAC,Comite de 

Vigilancia Epidemiologica (COVE) y el Comite de 

Vigilancia Epidemiologica Comunitario 

(COVECOM), Comité de Participacion en las EPS 

e IPS.

Frecuencia de socializacion:  La participacion en 

las mesas es cada 2 meses; los comites cada 

2016-2019:

A traves de los lideres de las Mesas de 

participacion intersectorial y de las JAC, de igual 

manera de las Promotoras de Salud, se trabaja 

con la comunidad de cada sector y se busca 

replicar y acompañar los procesos de ejecucion 

de cada una de las propuestas establecidas.

Decreto 154 del 2014 por medio del cual se crea 

el comite municipal de prevención integral de 

consumo y uso indebido de sustancias 

psicoactivas. Decreto que rige hasta la fecha 

Acuerdo 024 de 2017 por medio del cual se 

adopta "La politica pública de convivencia social 

y salud mental para el municipio de Rionegro. 

Decreto 052 de 2018 por medio del cual se 

reglamenta la política pública de convivencia 

social y salud mental para el municipio de 

Rionegro y se crea el comite municipal de 

convivencia social y salud mental.

2016-2017:

Estrategias: 

Acompañamiento psicologico a la familia y al 

usuario

Acompañamiento y capacitacion a la red de 

apoyo extensa de cada uno de los usuarios de la 

Granja los Angeles

Campañas comunicacionales y educativas que 

posteriormente son socializadas con los actores 

involucrados

Elaboracion de programas radiales donde se 

manifiestan los objetivos de las actividades sobre 

la prevencion del consumo de SPA, haciendo 

Creaciones de campañas que concienticen la 

realidad marcada del consumo de SPA

Realizacion de talleres con los profesionales, 

desde entidades capacitadas, para dar 

herramientas y dar capacidades de intervencion 

en medios de crisis.

Generar espacios donde los profesionales 

repliquen los conocimientos adquiridos frente al 

manejo de consumo de SPA, con la poblacion en 

general, para la construccion de metodologias y 

documentos basicos para intervenciones en los 

espacios cotidianos.

las profesionales Psicosociales de Bienestar 

Social cuentan con el conocimiento y la 

capacidad de gestionar atenciones integrales a 

las personas consumidoras de SPA, contando 

con el apoyo de las Instituciones con las que la 

Alcaldia del Municipio de Rionegro tiene 

convenio en la actulidad, por eso es importante 

que los conevnios con dichas instituciones se 

mantengan, ya que la realidad de consumo es 

cada vez mayor, y esta es una poblacion que 

necesita ser atendida de manera inmediata, pues 

su estado de animo fluctua de manera periodica.

Obj etiv os: 

1. Realizar Talleres mensuales para la prevencion 

del consumo de SPA.

2. Realizar Campañas pedagogicas y 

comunicacionales para la prevencion del 

consumo de SPA

3. Fomentar la cultura del autocuidado y la 

corresponsabilidad social mediante charlas 

educativas

4. Promover el desarrollo de habilidades para la 

vida mediante encuentros en Instituciones 

Educativas Publicas y Privadas

1.META: Realización de talleres mensuales 

para la prevencion del consumo de SPA

- INDICADOR: Numero de talleres ejecutados

2.META: Realización de campañas 

pedagogicas y pautas publicitarias relacionadas 

con la prevenciòn del consumo de SPA

-INDICADOR: Numero de campañas 

pedagogicas y piezas publicitarias

3. META: Generacion  de cultura de autocuidado 

y corresponsabilidad social

INDICADOR: Numero de Charlas

4. META: Fortalecimiento e identificacion de 

Mostrar la realidad del consumo de SPA y sus 

dimensiones

Intevención en crisis

Equipor interdisciplinarios

Convenio con instituciones con atención integral 

en consumo de SPA

Campañas con testimonios de personas 

rehabilitadas, donde se evidencie una atención 

integral en su proceso.

Establecer convenio con una institución 

especializada en atención integral, donde se 

aborde las diferentes esferas del ser humano 

para una rehabilitación exitosa

Contar con profesionales capacitados en 

intervención en crisis, ya que se debe tener en 

cuenta que el proceso de rehabilitación tiene 

diversos altibajos. 

Espacios de atención y contención

Personas rehabilitadas

Instituciones en atención integral en adicciones 

(OASIS)

Pastoral social

Gestión en salud

Subsecretaría de bienestar social 

Personal capacitado

Recurso economico para acceso a convenios

Locativos

Paginas informativas en redes sociales

Sin información, pendiente 

por reportar desde Salud

JAC

IPS-EPS 

ESE Hospital San Juan de Dios, Sede 

Gilberto Mejía Mejía

ESE Carisma (Medellín)

ESE San Vicente Fundación

Clinica Somer

Universidades UPB

UCO 

Universidad de Antioquia (Carmen) 

Politecnico JIC

Consultorios particulares 

Intercambio de saberes entre instituciones con 

el fin de un correcto abordaje de la problematica 

de consumo de sustancias

Foros de actualización para una mejor atención 

integral 

Divulgación de la politica publica social y salud 

mental

Fortalecer la gestión 

sectorial e intersectorial, 

nacional y territorial

2016-2017:  Mediante el convenio 034 entre la pastoral social 

y secretaria de Familia del municipio de Rionegro se tiene 

convenio con la Corporación Granja Integral Los Ángeles 

donde se atiende de manera integral habitantes de calle, 

brindadoles albergue y una intervención adecuada frente a la 

problematica de consumo de SPA

Contraros con la pastoral social:

2017: 009

2018: 066

2016-2019

Factores protectores:

Talleres formativos entre diversas instituciones 

que manejan la problematica del consumo de 

SPA

Asesoria Psicologicas Dadas por los 

porfesionales de los entes territoriales y la 

remision en los casos pertinentes.

Capacitacion sobre factores protectores, desde la 

2016-2017

Fortalezas:

Talleres formativos enfocados en la prevencion 

del consumo de SPA

Inclusion de las Familias en los procesos de 

rehabilitacion

Creacion de diversos espacios para trabajar la 

prevencion de manera integral a nivel de 

instituciones y de entes Municipales

2016-2017:  Durante el periodo que se trabajao 

con La Corporacion la Granja Los angeles, no se 

logran percibir experiencias exitosas, ya que esta 

Institución no estaba habilitada por la seccional 

de salud, ni contaba con el personal idoneo para 

realizar el tipo de intervenciones que la poblacion 

consumidora de SPA necesita para un adecuado 

proceso.

Decreto 154 del 2014 por medio del cual se crea 

el comite municipal de prevención integral de 

consumo y uso indebido de sustancias 

psicoactivas. Decreto que rige hasta la fecha 

cuya misión es formular, coordinar e impulsar los 

planes y programas que deban ejecutarse a nivel 

local para intervenir integralmente los problemas 

asociados al consumo y uso indebido de 

sustancias psicoactivas en el municipio.

Sin informacion Enfoque territorial (entorno como determinante 

del bienestar)

Enfoque de derrecho (Principios de 

universalidad, igualdad, libertad y participación)

2016-2017:  Mediante el convenio 034 entre la 

pastoral social y secretaria de Familia del 

municipio de Rionegro con el fin de fortalecer la 

gestión sectorial e intersectorial en el municipio 

se desarrollaron las siguientes actividades: 

Capacitación sobre factores protectores y de 

riesgopara el consumo de sustancias con 

docentes orientadores de las instituciones 

educativas publicas del municipio de Rionegro y 

2016-2019:  Mecanismos utilizados en el 

Municipio de Rionegro

Mecanismos:  Informacion voz a voz, informacion 

impresa y en redes, pagina Institucional, medios 

radiales.

Instancias:  Mesa de participacion Intersectorial, 

COMPOS, Reuniones con las JAC,Comite de 

Vigilancia Epidemiologica (COVE) y el Comite de 

Vigilancia Epidemiologica Comunitario 

2016-2019:

A traves de los lideres de las Mesas de 

participacion intersectorial y de las JAC, de igual 

manera de las Promotoras de Salud, se trabaja 

con la comunidad de cada sector y se busca 

replicar y acompañar los procesos de ejecucion 

de cada una de las propuestas establecidas.

Decreto 154 del 2014 por medio del cual se crea 

el comite municipal de prevención integral de 

consumo y uso indebido de sustancias 

psicoactivas. Decreto que rige hasta la fecha 

Acuerdo 024 de 2017 por medio del cual se 

adopta "La politica pública de convivencia social 

y salud mental para el municipio de Rionegro. 

Decreto 052 de 2018 por medio del cual se 

reglamenta la política pública de convivencia 

2016-2017:

Estrategias:

Elaboracion de programas radiales donde 

se manifiestan los objetivos de las 

actividades sobre la prevencion del 

consumo de SPA, haciendo enfasis en lo 

que hace vulnerable a la poblacion

Concursos y expansion de informacion 

Creacion de equipos interdisciplinarios entre 

las diferentes Instituciones y entidades para 

atenciones prontas y primarias para usuarios 

que entren en crisis por el consumo de SPA.

Concientizar a los lideres de los sectores sobre 

la importancia de tener claridad frente a las 

consecuencias que trae eñ consumo de SPA, 

para que desde cada uno de los sectores se 

Las Profesionales psicosociales cuentan, de 

manera directa, con las diferentes istituciones 

para poder atender la poblacion consumidora de 

SPA; sin embargo es importante que a las 

diferentes Instituciones que les compete la 

atencion de dicha poblacion, trabaje en conjunto, 

para poder brindar una atencion pronta e 

integral a dichos usuarios.

Obj etiv os:

1.Atender, a traves de centros de Rehabilitacion, 

especializados y habilitados para personas que 

consumen alcohol y SPA, brindando apoyo y 

orientacion, para que puedan iniciar tratamientos 

de desintoxicacion  y rehabilitacion en 

Instituciones especializadas.

2.Capacitar a las JAC en la identificacion de 

Factores de Riesgo

1.META: Brindar proceso de rehabilitación a 

personas con problematica de consumo de 

sustancias a través de centro de rehabilitación 

especializado y avalado por la secretaria de 

salud de antioquia.

INDICADOR: Numero de personas que 

culminan satisfactoriamente el proceso de 

rehabilitación.

Formación de equipos interdisciplinarios

Establecer rutas de apoyo 

Apoyo con lideres comunitarios 

Equipos interdisciplinarios visitando 

comunidades

Formar y capacitar a equipos interdisciplinarios 

que fortalezcan la atención a la problematica de 

consumo en diferentes instituciones 

Definir rutas institucionales con entindades con 

las capacidades de abordar la problematica de 

consumo, con el fin de que se garantice una 

correcta integración y direccionamiento a las 

personas que requieren proceso de 

Lideres comunitarios

Comunidades vulnerables

Instituciones en atención integral en adicciones 

(OASIS)

Pastoral social

Gestión en salud

Subsecretaría de bienestar social 

Equipos interdisciplinarios

Económicos (Presupuesto asignado para el 

periodo de gobierno)

Locativos Personal capacitado 

Convenio con pastoral social

Apoyo de la comunidad

Lideres sociales con sentido de pertenencia

Paginas informativas en redes sociales

Sin información, pendiente 
por reportar desde Salud

JAC

IPS-EPS 

ESE Hospital San Juan de Dios, Sede 

Gilberto Mejía Mejía

ESE Carisma (Medellín)

ESE San Vicente Fundación

Clinica Somer

Universidades UPB

Intercambio de saberes entre instituciones 

Foros 

Reuniones de socialización

Encuentros educativos 

Participación social en 

salud de personas, 

familias y comunidades

2016-2017:  Mediante el convenio 034 entre la pastoral social 

y secretaria de Familia del municipio de Rionegro se tiene 

convenio con la Corporación Granja Integral Los Ángeles 

donde se atiende de manera integral habitantes de calle, se 

interviene de forma individual, grupal y familiar con el fin de 

fortalecer vinculos e incluir a la persona en el ambito social.

En este mismo convenio se trabaja con instituciones 

educativas mediante actividades pedagogicas y formativas 

que apuntan a la prevención del consumo de sustancia y a 

un entendimiento de la problematica de adicción. 

Contratos con la pastoral social:

2017: 009

2016-2017

Factores protectores:

Talleres formativos

Asesoria Psico-Educativa

Visitas domiciliarias educativas

Capacitacion sobre factores protectores

Factores de Riesgo:

Baja receptividad al proceso

Poca red de apoyo a los usuarios

Determinante Social:

Condiciones sociales y familiares

2016-2017

Fortalezas:

Talleres formativos enfocados en la prevencion 

del consumo de SPA

Inclusion de las Fmilias en los procesos de 

rehabilitacion

Creacion de diversos espacios para trabajar la 

prevencion de manera integral

Capacitacion a la red de apoyo secundaria 

(docentes) para la prevencion del consumo de 

SPA

Debilidades:

2016-2017:  Durante el periodo que se trabajao 

con La Corporacion la Granja Los angeles, no se 

logran percibir experiencias exitosas, ya que esta 

Institución no estaba habilitada por la seccional 

de salud, ni contaba con el personal idoneo para 

realizar el tipo de intervenciones que la poblacion 

consumidora de SPA necesita para un adecuado 

proceso.

2017-2019: La Corporacion oasis tiene un gran 

acompañamiento con los usuarios que estan alli, 

desde la participacion de los diferentes 

Decreto 154 del 2014 por medio del cual se crea 

el comite municipal de prevención integral de 

consumo y uso indebido de sustancias 

psicoactivas. Decreto que rige hasta la fecha 

cuya misión es formular, coordinar e impulsar los 

planes y programas que deban ejecutarse a nivel 

local para intervenir integralmente los problemas 

asociados al consumo y uso indebido de 

sustancias psicoactivas en el municipio.

Decreto 052 de 2018 por medio del cual se 

reglamenta la política pública de convivencia 

social y salud mental para el municipio de 

Sin informacion

Enfoque diferencial

Enfoque de derrecho (Principios de 

universalidad, igualdad, libertad y participación)

Accesibilidad

Enfoque de determinantes sociales en la salud 

mental

Enfoque de cultura ciudadana (Armonización 

ley, moral y cultura) 

Enfoque psicosocial

Enfoque ciclo vital

2016-2017:  Mediante el convenio 034 entre la 

pastoral social y secretaria de Familia del 

municipio de Rionegro. En la corporación Granja 

Integral Los Ángeles con el fin de hacer una 

correcta atención integral al consumo de 

sustancias psicoactivas se desarrollaron las 

siguientes actividades:

Inslusión de la familia en actividades de 

esparcimiento con el fin de obtener una mejor 

reeducación a los jovenes pertenecientes al 

convenio con la corporación Granja Integral Los 

Angeles. 

2016-2019:  Mecanismos utilizados en el 

Municipio de Rionegro

Mecanismos:  Informacion voz a voz, informacion 

impresa y en redes, pagina Institucional, medios 

radiales.

Instancias:  Mesa de participacion Intersectorial, 

COMPOS, Reuniones con las JAC,Comite de 

Vigilancia Epidemiologica (COVE) y el Comite de 

Vigilancia Epidemiologica Comunitario 

(COVECOM), Comité de Participacion en las EPS 

e IPS.

Frecuencia de socializacion:  La participacion en 

2016-2019:

A traves de los lideres de las Mesas de 

participacion intersectorial y de las JAC, de igual 

manera de las Promotoras de Salud, se trabaja 

con la comunidad de cada sector y se busca 

replicar y acompañar los procesos de ejecucion 

de cada una de las propuestas establecidas.

Decreto 154 del 2014 por medio del cual se crea 

el comite municipal de prevención integral de 

consumo y uso indebido de sustancias 

psicoactivas. Decreto que rige hasta la fecha 

Decreto 052 de 2018 por medio del cual se 

reglamenta la política pública de convivencia 

social y salud mental para el municipio de 

Rionegro y se crea el comite municipal de 

convivencia social y salud mental.

2016-2017:

Estrategias: 

Acompañamiento psicologico a la familia y al 

usuario

Acompañamiento y capacitacion a la red de 

apoyo extensa de cada uno de los usuarios de la 

Granja los Angeles

2017-2019:

Orientacion en la elaboracion del proyecto de vida 

del usuario y de su red de apoyo

Encuentros grupales para la expresion de 

generar espacios de Intervencion desde las 

diferentes entidades, con las familias, de los 

usuarios consumidores para darle diferentes 

herramientas para el manejo de los usuarios 

consumidores.

Creacion de brigadas entre las diferentes 

Instituciones con el fin de atender a la poblacion 

en sus espacios vivenciales para asi mostrarles 

la importancia de cambios de percepcion ante el 

consumo de SPA.

Concientizar a los lideres de los sectores sobre 

Desde el equipo interdisciplinario psicosocial, 

se pueden crear herramientas para trabajar con 

las familias de los actuales usuarios de la 

Corporacion Oasis y con las personas que se 

atienden a diario, que son Consumidoras de 

SPA; de igual manera con los profesionales de 

la Pastoral Social, para intervenir las realidades 

directas de dichos usuarios y de sus nucleos 

familiares a nivel social y dar asi herramientas 

de afrontamiento para situaciones de crisis o 

episodios diarios de consumo de SPA, teneindo 

Obj etiv os:

1. Identificar factores de desercion escolar, 

mediente encuestas a los y las estudiantes  con 

el fin de mitigar una de las principales causas del 

consumo de SPA Instituciones Educativas, 

Universidades y Educaciòn no Formal)

2.Intervenir los factores de riesgo asociados al 

consumo (Violencia Intrafamiliar, 

desescolarizacion, Falta de oferta laboral) 

3. Promover y fortalecer la implementacion de 

programas de prevencion especifica en el uso 

inicial y ocasional de sustancias Psicoactivas, 

1. META: Diseño de instrumento que permita 

evaluar los riesgos de desercion escolar

INDICADOR: Numero de encuestas aplicadas

2. META: Capacitación al personal psicosocial 

de la entidades educativas encargadas de la 

atenciòn a estudiantes

INDICADOR: Numero de profesionales 

capacitados

3.META: Implementacion de programas de 

atencion con los Docentes Orientadores, 

personal de las dependencias de proyeccion 

Intervención con familias y comunidades 

Brigadas de salud

Trabajo con lideres comunitarios

Capacitar a los lideres comunitarios para 

atencion y contencion en crisis, haciendolos 

participes de la problemativa presentada en su 

entorno, asi mismo brindar herramientas 

basicas a las familias para el manejo de la 

problematica, con el fin de que se conviertan en 

un factor protector para la persona con 

problematica de consumo. 

Brigadas de salud con habitantes de calle donde 

se les examine fisicamente y se les asesore 

sobre habitos de vida saludable, asi mismo 

Lideres comunitarios

Comunidades vulnerables

Instituciones en atención integral en adicciones 

(OASIS)

Pastoral social

Gestión en salud

Subsecretaría de bienestar social 

Equipos interdisciplinarios

Económicos (Presupuesto asignado para el 

periodo de gobierno)

Locativos Personal capacitado 

Convenio con pastoral social

Apoyo de la comunidad

Lideres sociales con sentido de pertenencia

Paginas informativas en redes sociales

Sin información, pendiente 
por reportar desde Salud

JAC

IPS-EPS 

ESE Hospital San Juan de Dios, Sede 

Gilberto Mejía Mejía

ESE Carisma (Medellín)

ESE San Vicente Fundación

Clinica Somer

Universidades UPB

UCO 

Universidad de Antioquia (Carmen) 

Politecnico JIC

Brigadas

Divulgación de la politica publica social y salud 

mental

Reuniones

Foros

Encuentros educativos

Gestión de conocimiento

2016-2017:  Mediante el convenio 034 entre la pastoral social 

y secretaria de Familia del municipio de Rionegro. se trabajo 

y se capacito personal idoneo que puedieran dirigir 

actividades de esparcimiento con los jovenes enfocadas a la 

prevención del consumo de sustancias.

Contraros con la pastoral social:

2017: 009

2018: 066

2019: 017

2017-2019: Con el convenio que se tiene entre la Pastoral 

Social y la Secretaria de Salud e Inclusion Social, se 

contrata con una Corporacion que cuenta con el personal 

capacitado e idoneo para la atencion de ususraios con 

consumo de SPA, acreditada ante la superintendencia de 

2016-2017

Factores protectores: (a profesionales)

Talleres formativos

Asesoria Psico-Educativa

Visitas domiciliarias educativas

Capacitacion sobre factores protectores

Factores de Riesgo:

Poca participacion de las familias citadas a los 

procesos de capacitacion y promulgacion de las 

herramientas adquiridas en la formacion integral 

que se le da a los profesionales

Determinante Social:

Desconocimiento de la poblacion sobre los 

efectos reales que tiene en la familia y en el 

2016-2017

Fortalezas:

Talleres formativos enfocados en la prevencion 

del consumo de SPA tanto a profesionales como 

a las familias afectadas

Creacion de diversos espacios para trabajar la 

prevencion de manera integral

Creacion de diversas herramientas que permitan 

hacer comprensible y concreta la informacion 

dada a las familias de los usuarios, ya  los 

profesionales complementar las herramientas de 

las que disponen con un conocimiento previo de 

los contextos y problematicas familiares que 

llevan a los usuaraios al consumo de SPA

2016-2017:  Durante el periodo que se trabajao 

con La Corporacion la Granja Los angeles, no se 

logran percibir experiencias exitosas, ya que esta 

Institución no estaba habilitada por la seccional 

de salud, ni contaba con el personal idoneo para 

realizar el tipo de intervenciones que la poblacion 

consumidora de SPA necesita para un adecuado 

proceso.

2017-2019: la Corporacion oasis tiene un 

compormiso de manera permanente con los 

usuarios, con los profesinales y con las familias, 

desde las herramientas que se les da dia a dia 

para poder enfrentar las diferentes situaciones 

Decreto 154 del 2014 por medio del cual se crea 

el comite municipal de prevención integral de 

consumo y uso indebido de sustancias 

psicoactivas. Decreto que rige hasta la fecha 

cuya misión es formular, coordinar e impulsar los 

planes y programas que deban ejecutarse a nivel 

local para intervenir integralmente los problemas 

asociados al consumo y uso indebido de 

sustancias psicoactivas en el municipio.

Decreto 052 de 2018 por medio del cual se 

reglamenta la política pública de convivencia 

social y salud mental para el municipio de 

Rionegro y se crea el comite municipal de 

convivencia social y salud mental.

SIn informacion

Enfoque de cultura ciudadana (Armonización 

ley, moral y cultura) 

Enfoque psicosocial

Enfoque territorial (entorno como determinante 

del bienestar) 

2016-2017:  Mediante el convenio 034 entre la 

pastoral social y secretaria de Familia del 

municipio de Rionegro. se trabajo con personal 

idoneo que puedieran dirigir actividades de 

esparcimiento con los jovenes enfocadas a la 

prevención del consumo de sustancias 

Se capacito a docentes de instituciones 

educativas publicas y al personal de la secretaria 

de familia para ampliar su visión y conocimiento 

sobre la problematica de consumo de SPA.

2017-2019: se contrata con una Corporacion que 

cuenta con el personal capacitado e idoneo para 

la atencion integral y posterior rehabilitación a 

personas con problemas de consumo de SPA, 

2016-2019:  Mecanismos utilizados en el 

Municipio de Rionegro

Mecanismos:  Informacion voz a voz, informacion 

impresa y en redes, pagina Institucional, medios 

radiales.

Instancias:  Mesa de participacion Intersectorial, 

COMPOS, Reuniones con las JAC,Comite de 

Vigilancia Epidemiologica (COVE) y el Comite de 

Vigilancia Epidemiologica Comunitario 

(COVECOM), Comité de Participacion en las EPS 

e IPS.

Frecuencia de socializacion:  La participacion en 

las mesas es cada 2 meses; los comites cada 

mes, y a travez de la pagina institucional de 

2016-2019:

A traves de los lideres de las Mesas de 

participacion intersectorial y de las JAC, de igual 

manera de las Promotoras de Salud, se trabaja 

con la comunidad de cada sector y se busca 

replicar y acompañar los procesos de ejecucion 

de cada una de las propuestas establecidas.

Decreto 154 del 2014 por medio del cual se crea 

el comite municipal de prevención integral de 

consumo y uso indebido de sustancias 

psicoactivas. Decreto que rige hasta la fecha 

Decreto 052 de 2018 por medio del cual se 

reglamenta la política pública de convivencia 

social y salud mental para el municipio de 

Rionegro y se crea el comite municipal de 

convivencia social y salud mental.

2016-2017:

Estrategias: 

Elaboracion de talleres formativos a las familias, 

docentes y publico en general sobre el amenjo 

adecuado de personas consumidoras de SPA, 

dando a la vez herramientas para prevenir el 

consumo masivo entre los niños, niñas, 

adolescentes y jovenes de los diferetes sectores 

del Municipio.

2017-2019:

Realizacion de Campaña Pedagogica para la 

prevencion del consumo de SPA

Realizacion de 60 talleres para promover factores 

Dictar talleres consecutivos a los profesionales 

frente al manejo de usuarios consumidores de 

SPA.

Creaciones de campañas que concienticen la 

realidad marcada del consumo de SPA

Realizacion de talleres con los profesionales, 

desde entidades capacitadas, para dar 

herramientas y dar capacidades de intervencion 

en medios de crisis.

Generar espacios donde los profesionales 

repliquen los conocimientos adquiridos frente al 

manejo de consumo de SPA, con la poblacion en 

general, para la construccion de metodologias y 

Es importante generar espacios de capacitacion 

para las Profesionales de Bienstar ante el tema 

de prevencion y atencion de consumo de SPA, 

para que siempre se este actualizado frente a 

las diversas herramientas que puede tener en 

cuenta para atender esta poblacion.

de la mano de esto las Porfesionales de 

Bienestar, deben contar con la posibilidad de 

brindar talleres a los diferentes nucleos de 

apoyo que estan en constante contacto con al 

poblacion consumidora de SPA par poder asi 

hacer acompañamiento desde cada una de las 

ramas profesionales y buscar evitar 

Obj etiv os:

1.Diseñar campañas pedagogicas que fomenten 

habilidades y capacidades para la prevencion del 

consumo de SPA y el consumo del alcohol

2.Promover a través de talleres,factores 

protectores de la convivencia social y de salud 

mental en individuos y poblaciones con riesgos 

especificos en consumo de SPA

3.Mediante capácitaciones sensibilizar y 

acompañar tecnicamente al personal del sector 

salud y equipos psicosociales y sectores 

Institucionales y comunitarios en la promocion de 

la salud mental y en la prevencion del consumo 

de SPA, especialmente de quienes atienden y 

1.META: Implementar campañas pedagogicas 

que paunten a la prevención del consumo de 

SPA y alcohol, enfocadas en el fortalecimiento 

de habilidades.

INDICADOR: Numero de campañas 

implementadas.

2.META: Socializar mediante talleres factores 

protectores de convivencia social y salud mental 

en las comunidades mas vulnerables con 

problematica de consumo de SPA

INDICADOR: Numero de talleres ejecutados

3.META: Capacitaciones a grupos de trabajo 

que intervienen en la problematica de consumo 

Fortalecer equipos interdisciplinarios

Espacios de socialización

Constante capacitación y actualización sobre la 

problematica de consumo a los profesionales 

que trabajan en los procesos de rehabilitación 

Generar espacios con los profesionales donde 

se socialicen las experiencias con los procesos 

de rehabilitación, con el fin de compartir 

conocimientos y formar de trabajar y abordar 

diversas situaciones que se puedan presentar 

en los procesos de rehabilitación 

Contar con la opinion de las comunidades y 

personas afectadas con la problematica de 

consumo de SPA para brindar atenciones 

integrales y que realmente apunten a la raiz del 

Lideres comunitarios 

Comunidades vulnerables 

Instituciones en atención integral en adicciones 

(OASIS)

Pastoral social 

Gestión en salud 

Subsecretaría de bienestar social 

Equipos interdisciplinarios

Económicos (Presupuesto asignado para el 

periodo de gobierno)

Locativos Personal capacitado 

Convenio con pastoral social

Apoyo de la comunidad

Lidere sociales con sentido de pertenencia

Paginas informativas en redes sociales

Sin información, pendiente 
por reportar desde Salud

JAC

IPS-EPS 

ESE Hospital San Juan de Dios, Sede 

Gilberto Mejía Mejía

ESE Carisma (Medellín)

ESE San Vicente Fundación

Clinica Somer

Universidades UPB

UCO 

Universidad de Antioquia (Carmen) 

Politecnico JIC

Consultorios particulares 

Pastoral social 

Capacitaciones

Socialización de formas de abordar la 

problematica de consumo

Divulgación de la politica publica social de salud 

mental

Foros

Intercambio de saberes

Encuentros educativos

Monitoreo y evaluación

2016-2017:Mediante el convenio 034 entre la pastoral social 

y secretaria de Familia del municipio de Rionegro se tiene 

convenio con la Corporación Granja Integral Los Ángeles 

Proceso de supervisión y acompañamiento al buen 

funcionamiento y acompañamiento de lo pactado el en 

convenio entre la pastoral social y el albergue los Ángeles.  

manejando los siguientes formatos protocolarios (Ingreso, 

egreso, eventos adversos, reglamento interno y minuta).

Contraros con la pastoral social:

2017: 009

2018: 066

2016-2019

Factores protectores:

Evaluacion de los Talleres formativos desde la 

recepcion y aplicacion de la informacion en 

ambitos diferentes a los talleres iniciales 

ofrecidos

medir niveles de satisfaccion de las Asesoria 

Psico-Educativa

Visitas domiciliarias educativas dodnde se 

corrobore la pertinencia de las intervenciones 

realizadas

2016-2017

Fortalezas:

Evaluacion permanente de los Talleres formativos 

enfocados en la prevencion del consumo de SPA 

para ver que hay que fortalecer

Hacer seguimiento a las diferentes intervenciones 

que se realizan con la poblacion y con las 

familias para medir el indice de poblacion 

consumidora de SPA

Debilidades:

medir la baja participacion de las familias, 

2016-2017:  Durante el periodo que se trabajao 

con La Corporacion la Granja Los angeles, no se 

logran percibir experiencias exitosas, ya que esta 

Institución no estaba habilitada por la seccional 

de salud, ni contaba con el personal idoneo para 

realizar el tipo de intervenciones que la poblacion 

consumidora de SPA necesita para un adecuado 

proceso.

2017-2019: En el convenio que tiene la Pastoral 

social que tiene con la Corporacion Oasis, se 

Decreto 154 del 2014 por medio del cual se crea 

el comite municipal de prevención integral de 

consumo y uso indebido de sustancias 

psicoactivas. Decreto que rige hasta la fecha 

cuya misión es formular, coordinar e impulsar los 

planes y programas que deban ejecutarse a nivel 

local para intervenir integralmente los problemas 

asociados al consumo y uso indebido de 

sustancias psicoactivas en el municipio.

Decreto 052 de 2018 por medio del cual se 

reglamenta la política pública de convivencia 

SIn informacion

Enfoque diferencial

Enfoque de derrecho (Principios de 

universalidad, igualdad, libertad y participación)

Enfoque de determinantes sociales en la salud 

mental 

Enfoque psicosocial

2016-2017:  Se realiza monitoreo y evaluación del 

convenio de la pastoral soial con la corporación 

Granja los Angeles manejando los siguientes 

formatos protocolarios (Ingreso, egreso, eventos 

adversos, reglamento interno y minuta).

2017-2019:  Atención y visitas a OASIS, 

seguimiento y acompañamiento a los 

beneficiarios , participación en los escenarios de 

articulación 

Ell personal con el que cuenta la Pastoral Social 

esta calificado para la atencion y supervicion de 

2016-2019:  Mecanismos utilizados en el 

Municipio de Rionegro

Mecanismos:  Informacion voz a voz, informacion 

impresa y en redes, pagina Institucional, medios 

radiales.

Instancias:  Mesa de participacion Intersectorial, 

COMPOS, Reuniones con las JAC,Comite de 

Vigilancia Epidemiologica (COVE) y el Comite de 

Vigilancia Epidemiologica Comunitario 

(COVECOM), Comité de Participacion en las EPS 

e IPS.

2016-2019:

A traves de los lideres de las Mesas de 

participacion intersectorial y de las JAC, de igual 

manera de las Promotoras de Salud, se trabaja 

con la comunidad de cada sector y se busca 

replicar y acompañar los procesos de ejecucion 

de cada una de las propuestas establecidas.

Decreto 154 del 2014 por medio del cual se crea 

el comite municipal de prevención integral de 

consumo y uso indebido de sustancias 

psicoactivas. Decreto que rige hasta la fecha 

Decreto 052 de 2018 por medio del cual se 

reglamenta la política pública de convivencia 

social y salud mental para el municipio de 

Rionegro y se crea el comite municipal de 

convivencia social y salud mental.

2016-2017:

Estrategias:

Campañas comunicacionales y educativas que 

posteriormente son socializadas con los actores 

involucrados y evaluadas en medios diversos para 

mirar la calidad de la informacion entregada y la 

cantidad de personas atendidas.

2017-2019:

Terminados los talleres en los barrios, sectores y 

veredas, se frecuentaba el dialogo con el adulto 

Establecer Reuniones peridicas entre los 

profesionales para evaluar las intervenciones 

que se realizan, desde cada una de las 

Instituciones.

Caracterizar la poblacion consumidora de SPA, 

que se acercan a las Instituciones en busca de 

ayuda, con el fin de poder evaluar los principales 

detonantes de la poblacion para el consumo de 

SPA y asi atacar dichas situaciones desde as 

posibilidades de cada una de las Instituciones.

Se Evaluara de Manera periodica la acogida 

que tienen las diferentes intervenciones entre la 

poblacion, para poder asi evaluar y replantear 

estrategias de intervencion a los consumidores 

de SPA y a sus familias.

De la mano de lo anterior se debe realizar 

acompañamientos periodicos para evaluar la 

efectividad de las herramienstas e 

intervenciones realizadas tanto en lo social 

como en lo familiar, lo personal y lo laboral.

Obj etiv os:

1.Atender y visitar la Corporacion Oasis para 

hacer seguimiento y acompañamiento a los 

beneficiarios generando espacios de articulacion

2.Evaluar de manera periodica las intervenciones 

que se realizan con los beneficiarios para 

determinar los aspectos a fortalecer y los que hay 

que mejorar o cambiar.

1.META: Atencion y seguimiento a los 

beneficiarios de convenio de centro de 

rehabilitación (oasis)

INDICADOR: Numero de atenciones y 

seguimientos ejecutados

2.META: Implementación de evaluaciones que 

midan los aspectos a fortalecer del convenio de 

centro de rehabilitación

INDICADOR: Numero de evaluaciones 

realizadas

Seguimiento y evaluación a convenios

Caracterización de las personas con 

problematica de consumo que estan es 

procesos de rehabilitación 

Visitas domiciliarias

Reuniones periodicas con formatos 

estandarizados donde se haga seguimiento a 

las intervenciones y a cada uno de los casos de 

las personas en proceso de rehabilitación 

Tener en cuenta las caracteristicas especificas 

de las personas con problematica de consumo 

con el fin de establecer los determinantes 

sociales y podeer hacer evaluación y 

seguimiento a estos, apuntando directamente a 

trabajar en la raiz de la problematica 

Familias de personas en rehabilitación

Comunidades

Equipo interdisciplinario

Económicos (Presupuesto asignado para el 

periodo de gobierno)

Locativos Personal capacitado 

Convenio con pastoral social

Apoyo de la comunidad

Lidere sociales con sentido de pertenencia

Paginas informativas en redes sociales

Sin información, pendiente 
por reportar desde Salud

JAC

IPS-EPS 

ESE Hospital San Juan de Dios, Sede 

Gilberto Mejía Mejía

ESE Carisma (Medellín)

ESE San Vicente Fundación

Clinica Somer

Universidades UPB

UCO 

Universidad de Antioquia (Carmen) 

Foros

Intercambio de saberes

Encuentros educativos

Socializacion de casos

Hito 8: Plan de acción que visbiliza las alianzas sectoriales, intersectoriales, académicas y comunitarias para el desarrollo operativo de las estrategias

Por cada una de las categorías de análisis y con base en la situación actual, cuáles serían las recomendaciones para el nuevo gobierno por cada una de las preguntas orientadores que 

se definen a continuación?

Hito 10: La Ciudadanía está vinculada a las diferentes fases de implementación de la 

Política

Hito 1: Diagnóstico Territorial y análisis de la situación de salud mental, consumo de sustancias psicoactivas y convivencia social.

Por cada categoría de análisis realizar análisis diferencia por curso de vida, por sexo, género y todos los grupos poblacionales priorizados por la politica.
 Categoria de Análisis

Hito 2: Consejo Seccional de Estupefacientes, Consejo Departamental de Salud Mental y 

Comité Departamental de Drogas articulados para acompañar procesos de adopción, 

adaptación y seguimiento a las políticas.

Hito 3: Políticas Adoptadas y adaptadas según contexto territorial
Hito 6: La Salud mental y el consumo de sustancias psicoactivas están incluidos en los 

programas de gobierno departamental y municipal.

Hito 7: La salud mental y el consumo de sustancias psicoactivas y su inclusión en los 

planes de desarrollo territorial y plan territorial de salud departamental y municipal.

Componente Integral Oferta y 

Consumo

Gestión, articulación y 

coordinación sectorial e 

intersectorial

Componente Fortalecimiento 

Institucional

Tratamiento

Componente Consumo

Componentes Plan Integral de Drogas
Relación con Ejes de la Política Integral dePrevención y Atención del Consumo de 

Sustancias Psicoactivas

Tratamiento Integral

Prestación de servicios 

de salud basados en la 

gestión del riesgo 

individual

Fortalecimiento de 

Factores Protectores 

frente al consumo de 

sustancias psicoactivas

Promoción de la Salud: 

Prevención Factores de 

riesgo frente al consumo 

de sustancias 

psicoactivas

Prevención 

Promoción de la 

Saud y Prevención

Rehabilitación e Inclusión 

Social


