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PRINCIPALES LOGROS REALIZADOS:  
 
Para el presente reporte se informa que las metas EP1MP13, EP1MP14, EP1MP15 ya quedaron alimentadas 
con las acciones y soportes correspondientes, para esta ocasión se complementará la meta  EP1MP16. 
 

 
1. Para el cumplimiento de la meta EP1MP16 

 
Se da continuidad a la primera fase de caracterización del consumo de SPA a través de la propuesta 
metodológica de caracterización poblacional de determinantes sociales en salud mental y sustancias 
psicoactivas SPA. Esta acción suma un porcentaje del 10% de cumplimiento de la meta. 
 
Anexo Carpeta  con los soportes correspondientes: 
 

 Resumen técnico Metodológico 
 
 
 
 
 

SANDRA MILENA BEDOYA VALENCIA 
Referente Dimensión Convivencia social y Salud Mental 

META DE 
PRODUCTO 

 
CODIGO DE LA META  

META 
PROGRAMADA 

EP1MP13 
Municipios  con  la Política de salud mental implementada, 
desarrollada y articulada  en el componente de suicidio 

47 

 
EP1MP14 

Municipios  con  la Política de salud mental implementada, 
desarrollada y articulada  en el componente Violencia de genero 

 
47 

 
EP1MP15 

Municipios  con  la Política de salud mental implementada, 
desarrollada y articulada  en el componente de consumo de 
sustancias psicoactivas 

 
47 

 
EP1MP16 

Caracterización del consumo de sustancias psicoactivas en el 
Departamento realizada 

 
47 
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Resumen técnico de la metodología de caracterización 

poblacional de determinantes sociales en salud mental y 

consumo de SPA. 

 

Introducción 

La caracterización de los determinantes sociales en salud mental del 

departamento del Tolima, pretende visibilizar  las situaciones sociales que 

configuran riesgos de  salud mental de la población, enfocados a riesgo de 

consumo de SPA, en contextos de alta vulnerabilidad social. La visibilización  de 

las diferentes situaciones sociales que configuran riesgos,  permite la producción 

de datos actualizados que pueden ser usados como referentes en  la política de 

salud mental del departamento del Tolima al permitir el diseño de programas y 

proyectos  de intervención psicosociales pertinentes a los contextos territoriales 

del departamento,  de igual forma permite planificar los presupuestos y direccionar 

los proyectos  de la dirección de salud pública.  

 

Población  

La caracterización se llevará a cabo inicialmente en los municipios de Chaparral, 

San Antonio, Roncesvalles, Rioblanco, Alpujarra, Dolores, Prado, Ataco, Coyaima 

y Natagaima. Ordenando los territorios en tres polígonos de análisis.  

Polígono 1: Chaparral, San Antonio, Ronces Valles, Rioblanco. 

Número de Habitantes y muestreo del polígono 1: Con 92.293 habitantes con un 

muestreo de 100  muestras, con un margen de error del 10% y un nivel de 

confianza del 95%  

  



GOBERNACION DEL TOLIMA 

Secretaría de Salud 

Dirección de Salud Pública 

 
 

Polígono 2: Ataco, Coyaima y 

Natagaima.  

Número de Habitantes del Polígono 

2: 73.524 hab. Con un muestreo de 

100  muestras, con un margen de 

error del 10% y un nivel  de 

confianza del 95% 

Polígono 3: Alpujarra, Dolores y 

Prado.  

Número de Habitantes 24.413 hab. 

Con un muestreo de 100  muestras, 

con un margen de error del 10% y un 

nivel de confianza del 95% 

 

La recolección de información se 

realizará a partir de tres estrategias, la primera se conoce como referencial, la 

segunda por actores estratégicos y la tercera con los grupos focales que participan 

en los diferentes programas de la secretaría de salud departamental.  

 

Instrumentos 

Los instrumentos que se aplicarán para la caracterización poblacional, serán el 

whoqol-bref y  la encuesta sobre drogas en hogares.  

 

Whogol Bref:  

este instrumento es recomendado por la Organización Mundial de la Salud para 

caracterización de poblaciones en temas de salud mental, y plantea como objetivo 

medir la escala de calidad de vida de la población, está compuesto por 26 
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preguntas, evalúa cuatro dimensiones, estas son: Salud física, Salud mental, 

relaciones sociales y medio ambiente. A partir del análisis de los resultados, 

podemos evaluar la calidad de vida de las poblaciones, de igual forma sus 

carencias.  

 

Encuesta sobre drogas en hogares: 

Este instrumento es validado, aplicado y recomendado por el sistema 

interamericano de datos uniformes sobre consumo de drogas, en el marco de la 

investigación permanente sobre consumo de drogas de los países adscritos a la 

Organización de Estados Americanos.  En este sentido, el estado colombiano lo 

ha aplicado en los últimos dos periodos presidenciales, lo que permite construir un 

marco comparativo del departamento del Tolima en cuanto a consumo de 

sustancias psicoactivas legales e ilegales.  

 

Análisis de datos: 
 

Los datos recolectados en la caracterización poblacional, serán analizados y 

sistematizados en un documento técnico y analítico de la población, de igual forma 

se propondrá un SIG con la información recolectada, que pueda ser visible en los 

sistemas de información de la secretaria de salud departamental.  

 

Finalmente es necesario mencionar que dentro de este proceso de 

caracterización, desde el área de epidemiologia se ha elaborado una ficha de 

reporte de casos, con información básica pero que permitirá consolidar datos e 

insumos para realizar análisis del comportamiento de consumo, Ficha que se 

propondrá aplicar en las IPS públicas y privadas del departamento.  
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NOMBRE DE LA INSTITUCION 

PRESTADORA DE SALUD - IPS

NOMBRE DEL MEDICO QUE 

DILIGENCIA LA FICHA
SERVICIO AL QUE ASISTE EL USUARIO ASISTE SOLO ? QUIEN LO ACOMPAÑA?

URGENCIAS o                                                        

CONSULTA EXTERNA o                   

HOSPITALIZACION o

SI  o       NO  o

PADRE  o     MADRE   o               

FAMILIAR  o      AMIGO(A)  o     

DESCONOCIDO o      OTRO  o

NOMBRES Y APELLIDOS EDAD TIPO DE IDENTIFICACION* NUMERO DE IDENTIFICACION TELEFONO

*RC : REGISTRO CIVIL |                                          

TI : TARJETA IDENTIDAD |                               

CC : CÉDULA CIUDADANÍA|                                   

CE : CÉDULA EXTRANJERÍA |                              

PA : PASAPORTE |                                                  

MS : MENOR SIN ID |                                            

AS : ADULTO SIN ID

AREA BARRIO DIRECCION MUNICIPIO DE RESIDENCIA
DEPARTAMENTO DE 

RESIDENCIA

URBANA o  RURAL o

NIVEL EDUCATIVO OCUPACION
A QUE GRUPO POBLACIONAL 

PERTENECE?

NOMBRE DE LA 

ADMINISTRADORA DE 

PLANES DE BENEICIOS - EAPB

TIPO DE REGIMEN

Contributivo   o   Subsidiado    o   

No Asegurado  o   Especial   o   

Excepción   o                  

Indeterminado/ pendient  o

A què edad iniciò el consumo de 

sustancias psicoactivas?

Con què tipo de sustancia 

(s) iniciò el consumo?

Cuàl sustancia psicoactiva consume 

actualmente?

Con què frecuencia  la (s) 

consume?

Ha compartido material con 

otras personas 

Alcohol  o     Tabaco/cigarrillo  o    

Marihuana o     Cocaìna o       Bazuco  o  

Extasis  o      LSD o     Hongos o             Otras 

drogas o                           Tranquilizantes sin 

prescripción médica o     o   Estimulantes 

sin prescripción médica     o   Sustancias 

inhalables   o   Metanfetamina     o  

Una a dos veces al dìa  o   Tres 

a cuatro veces al dìa   o Màs 

de cuatro veces al dìa  o   

Algunas veces a la semana  o  

Algunas veces al mes  o  

Alguanas veces en el ùltimo 

año    o

Alguna vez se ha inyectado  una 

sustancias inyectada?

Con què sustancia 

psicoactiva iniciò el 

consumo por vìa 

inyectada?

Cuàl sustancia (s) se inyecta 

actualmente?

Con què frecuencia usa las 

sustancias de forma 

inyectada?

Ha compartido material con 

otras personas (jeringa, 

torniquetes, flitro etc…)

Una a dos veces al dìa  o   Tres 

a cuatro veces al dìa   o Màs 

de cuatro veces al dìa  o   

Algunas veces a la semana   o  

Algunas veces al mes  o  

Alguanas veces en el ùltimo 

año    o

A què edad iniciò el consumo?

Vìa (intravenosa,inhalada, 

topica,oftalmica, 

sublingual, esnifada, otra)

Ha presentado sobredosis 

por el uso de sustancias 

psicoactivas?

Si    o   No    o

Ha estado en alguna instituciòn 

para rehabilitaciòn?
Cuàl Estuvo el tiempo del tratamiento?

Fuè remitido a la instituciòn 

de Rehabilitaciòn por:                

SI o                                                                        

NO  o

EAPB   o                                 

Particular    o                                 

Otro    o

Ultimo año  o                                

Ultimo mes   o                              

Ultima semana    o 

DATOS DE CONSUMO

HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL E.S.E                     

                    LERIDA – TOLIMA

                          NIT. 800116719-8 

Contrato Interadministrativo N° 1814 del 2020

DATOS BASICOS

SEGUIMIENTO AL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS - SPA




