
 

 

Convocatoria del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Sistema 
General de Regalías para la conformación de una lista de proyectos 

elegibles para ser viabilizados, priorizados y aprobados por el OCAD en el 
marco del Programa de Becas de Excelencia 

 
https://minciencias.gov.co/convocatorias/plan-bienal-convocatorias-

fctei/convocatoria-del-fondo-ciencia-tecnologia-e-innovacion 

Título del proyecto de tesis doctoral Prevención del Consumo de 
Drogas en Indígenas y Víctimas 

del Conflicto Armado  

 

Línea de Investigación Psicología clínica, de la salud y de 
las adicciones 

Programa académico Doctorado en Psicología 

Departamento que financia el proyecto Caquetá 

Código del proyecto de inversión 
banco de proyectos. 

BPIN 2021000100035 

 

Resumen. El consumo de drogas es una problemática con alta prevalencia que 
representa elevados costos para el sistema de salud y requiere intervenciones de 
tipo preventivo basadas en la evidencia. En este proyecto se realiza una revisión 
del problema de consumo de drogas en poblaciones que son especialmente 
vulnerables, específicamente indígenas y víctimas del conflicto armado, y se 
discute la pertinencia de los actuales programas de prevención para contrarrestar 
la aparición de este fenómeno en ellas. Se espera diseñar un programa de 
prevención selectiva basado en evidencia, que incluya los factores de riesgo y de 
protección relevantes en el trabajo con familias de adolescentes y jóvenes, 
pertenecientes a comunidades indígenas y víctimas directas o indirectas del 
conflicto armado de Caquetá, y probar su efectividad por medio de un estudio 
piloto. Para esto se plantean los siguientes objetivos: 1) Identificar las necesidades 
de atención cuyo abordaje es imprescindible para prevenir efectivamente el 
consumo de drogas. 2) Proponer un modelo explicativo que muestre la interacción 
entre los factores de riesgo y de protección individual, familiar y social, involucrados 
en el consumo de sustancias en las poblaciones especiales indígenas y víctimas 
directas o indirectas del conflicto armado. 3) Diseñar un programa de prevención 
selectiva, basado en evidencia, para grupos familiares con adolescentes  y jóvenes, 
que pertenezcan a comunidades indígenas o sean víctimas directas o indirectas del 
conflicto armado en el departamento de Caquetá. 4) Validar mediante el juicio de 
expertos el programa de prevención selectiva para grupos familiares pertenecientes 
a comunidades indígenas y/o víctimas directas o indirectas del conflicto armado en 
el departamento de Caquetá. 5) Realizar un pilotaje para probar la efectividad del 
programa de prevención en un grupo de 20 familias pertenecientes a comunidades 
indígenas o que sean víctimas del conflicto armado en el departamento. Este 
estudio de tipo cuantitativo no experimental, explicará la relación que existe entre 
variables predictoras del consumo de SPA (factores de riesgo y de protección de 



 

 

tipo social, familiar y contextual), que serán analizadas mediante un modelo de 
ecuaciones estructurales, para determinar el riesgo de aparición del consumo de 
SPA (variable latente).  

Los instrumentos escogidos para la recolección de información consisten en una 
encuesta de datos sociodemográficos, un cuestionario de factores de riesgo y de 
protección diseñado por Salazar et al. (2006), que incluye los siguientes factores: 
malestar emocional, satisfacción con relaciones interpersonales, preconceptos y 
valoración de las drogas, espiritualidad, permisividad y accesibilidad a las drogas, 
habilidades sociales y autocontrol, y una escala para evaluar el funcionamiento 
familiar (EFFA) en adolescentes colombianos diseñada por Alarcón-Vásquez, et al. 
(2020). Se espera encontrar una relación directa entre los factores de riesgo y  el 
consumo de SPA en poblaciones vulnerables, lo cual aportará en el diseño  de 
programas de prevención selectiva, que redunden en mejores prácticas de la 
psicología clínica, haciéndolas más efectivas, ajustadas a la práctica basada en 
evidencia, los cuales buscan  mitigar  algunos de los daños en la salud física y 
mental que producen las drogas en estas poblaciones. 
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