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Introducción 

 
 

 

 

El presente documento contiene una propuesta de acompañamiento 

estructurada para ser aplicada en la comunidad del Barrio Bello Horizonte.  

 

 

Inicialmente se socializará la propuesta de intervención dirigida a la 

comunidad del barrio bello horizonte con el fin de dar a conocer a las familias 

como quedo estructurada la propuesta y como desde la psicología podemos 

intervenir y reducir el impacto del problema. 

 

 

En la reunión se explicó sobre cómo se va a desarrollar la intervención, 

nombre de la propuesta, objetivos, alternativas de solución, actividades lúdicas a 

desarrollar, metas, entre otros, todo con el fin de dar claridad a la comunidad  

para que cuando se valla a ejecutar la propuesta de intervención las familias 

conozcan lo que se va a desarrollar.   
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Resumen 

 

 

 

En este trabajo estará plasmado el desarrollo de la propuesta de 

acompañamiento realizada en ámbito comunitario donde se logró identificar las 

problemáticas que tienen mayor afectación en la comunidad del Barrio Bello 

Horizonte ubicada en Florencia Caquetá. Logrando realizar la construcción de la 

propuesta de acompañamiento con la ayuda de académica necesaria.  

 

 

Se realizó la focalización de 6 familias de esta comunidad, a través de la 

estrategia de indagación contextual en el ámbito familiar y comunitario, donde 

se identificó como están conformadas las familias, las funciones que tienen 

como familia y como seres que integran a una comunidad. 

 

 

Por otra parte se realizó la inmersión en la comunidad donde se pudo 

evidenciar e identificar de cerca las problemáticas que se encontraban en la 

comunidad del Barrio Bello horizonte, a través de diferentes actividades las 

cuales son: instrumentos de aplicación sobre descriptores de la comunidad, 

caracterización a las familias, árbol de problemas, árbol de objetivos y de esta 

manera poder  identificar el problema con mayor incidencia, causas, 

consecuencias y efectos negativos. 

 

 

Por último se identifican los objetivos claros para llevar a cabo la 

intervención en dicha comunidad. 
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Palabras claves: 

 

 

Desarrollo humano, familia, consumo de sustancias psicoactivas, árbol de 

problemas, árbol de objetivos, ámbito comunitario, ámbito familiar, afectación 

de tipo social, vínculo familiar, prevención, acompañamiento, intervención. 
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Propuesta de acompañamiento 

 

 

1. Nombre de la propuesta:  

 

Apoyo Psicosocial a 6 Familias sobre Prevención del Consumo de SPA 

en la Comunidad del Barrió Bello Horizonte del municipio de Florencia 

Caquetá. 

 

 

2. Antecedentes: 

 

No se encuentran antecedentes en la comunidad del Barrio Bello 

Horizonte sobre trabajo en relación a la problemática de SPA. 

 

 

3. Descripción de la propuesta:  

  

La propuesta de intervención busca disminuir el consumo de sustancias 

psicoactivas en la comunidad del barrio bello horizonte a través de la 

implementación de diferentes estrategias que permitan sensibilizar, orientar y 

capacitar a las 6 familias sobre la importancia que tiene la prevención de la 

disminución del consumo de SPA, ya que es una problemática que afecta a la 

comunidad en general, por ello las familias participantes creen que esta 

intervención es muy positiva para dar posible solución a dicha afectación de tipo 

social que los aqueja. 

 

 

Lo que se busca con esta propuesta de intervención es implementar 

estrategias que favorezcan la calidad de vida de los padres de familia, niños, 

jóvenes y adolescentes, libre del consumo de sustancias psicoactivas, a través de 

capacitaciones a padres de familia, niños, jóvenes y adolescentes en procesos de 
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promoción y prevención   relacionados con el consumo de sustancias 

psicoactivas.  

 

 

Todo esto con el fin de fomentar el vínculo familiar, como factor 

protector en los niños, jóvenes y adolescentes de la Comunidad del Barrio Bello 

Horizonte. 

 

 

Los beneficiarios directos en la propuesta de intervención son 6 familias 

residentes de la comunidad del Barrio Bello Horizonte, con un total de 30 

personas, de las cuales (15) adultos (H Y M), Niñas  y  Niños (5), Adolescentes 

(4), jóvenes (6), con nivel de estrato socioeconómico 1. La población a 

intervenir se encuentra ubicada en la zona urbana del municipio de Florencia, el 

sustento económico es basado en su mayoría en el trabajo informal e 

independiente venta de comidas  rápidas, tiendas, construcción, entre otros, y  2  

integrantes de una de las familias son empleados.  

 

 

Además sus condiciones sociales y culturales se basan en la asistencia a 

reuniones programadas por la J.A.C. y las actividades religiosas que se realizan 

como: la semana santa, fiestas patronales, peregrinaciones, entre otras. No se 

encontraron condiciones étnicas. 

 

 

 Por  otro  lado el crecimiento demográfico de la comunidad del Barrio 

Bello  Horizonte  se  fundó en  el año 1980 como  invasión  en  primera  

instancia, luego los llamados  gregorianos  crearon  una  asociación  con  el  fin  

de  negociar terrenos  y  estos  poder  ser  vendidos  a un precio  accesible,  ya 

que  la  mayoría de la población que realizo la compra de terrenos era de escasos 

recursos económicos y a medida en que pasaron los años creció la población 

habitante de esta comunidad. 
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Por ello se hizo necesario la creación  de la J.A.C para ser reconocidos 

como Barrio Bello Horizonte con personería jurídica 067 y así poder recibir las 

ayudas y demás beneficios por parte de los entes gubernamentales.  

 

 

Las casas en su mayoría son en material aunque aún existen algunas 

casas hechas en madera, ya que las familias no han contado con el presupuesto 

económico para remodelar sus viviendas, pero si cuentan con los servicios 

básico necesarios para llevar una buena calidad de vida, las vías se encuentran 

en buen estado, las principales calles se encuentran pavimentadas aunque 

algunos faltan pero se pueden transitar. 

 

 

 La   población   indirecta a intervenir son las demás familias que 

conforman la comunidad, ya que se verá beneficiada a través de los cambios que 

se obtendrán mediante la aplicación de la propuesta.  

 

 

La población total de la zona a atender se compone aproximadamente de 

800 personas. 

 

 

La propuesta de intervención va dirigida a 6 familias afectadas 

directamente por la problemática sobre consumo de SPA: Familia Gómez 

Quintana, Familia Paz Riaño, Familia Ordoñez Piamba, Familia Castro Alarcon, 

Familia Molina, Familia España Albis. 

 

 

Metas: 

 

- Sensibilizar y orientar a 6 familias de la comunidad del Barrio Bello 

Horizonte, a través de talleres y juegos participativos sobre la importancia 

que tiene la prevención del consumo de SPA. 
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- Capacitar a los directivos de la J.A.C. del Barrio Bello Horizonte sobre sobre 

el consumo de SPA 

 

 

- Contar con el apoyo de los entes gubernamentales tales como: Alcaldía, 

Gobernación, ONG, entre otros que se quieran vincular a mitigar o disminuir 

el consumo de SPA en la comunidad. 

 

 

Actividades: 

 

 

- Taller: En Promoción y prevención   relacionada con el consumo de SPA, a 

padres de familia, niños, jóvenes y adolescentes, con el fin de disminuir el 

consumo de SPA en la comunidad del Barrio Bello Horizonte. 

 

 

- Taller: Rescatando los valores, con el fin de fomentar el vínculo familiar 

como factor protector de niños, jóvenes y adolescentes. 

 

 

- Actividades lúdicas y dinámicas: estas con el fin de motivar a las   6 

familias que hacen parte de la propuesta de intervención en la comunidad del 

Barrio Bello Horizonte.  

 

 

Recursos: para llevar a cabo la propuesta de intervención en la 

comunidad del Barrio Bello Horizonte son: 

 

Físicos: salón de reunión, carteles, marcadores, formatos de entrevistas, 

lapiceros, refrigerios, folletos, cámara fotográfica y de video. 
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Humanos: Capacitaciones a través de charlas por la psicóloga en 

formación Luz Angélica Yate Sánchez a la comunidad a intervenir. 

 

Económicos: Se debe tener en cuenta los materiales a utilizar y los 

refrigerios para las familias   participantes de la intervención. 

 

Posibles Entidades: las posibles entidades que apoyarían la intervención 

en la comunidad junto con la J.A.C y las seis familias serian: Alcaldía, 

Gobernación, ONG, entre otras que se vinculen a ayudar a disminuir o mitigar el 

consumo de SPA en la comunidad del Barrio Bello Horizonte. 

 

Compromisos de la comunidad: la comunidad se compromete a 

participar activamente de los diferentes encuentros que se programen en la 

ejecución de la intervención, ya que ellos son los más beneficiados, pues buscan 

un beneficio positivo para la comunidad en general, con el fin de disminuir o 

mitigar el consumo de sustancias psicoactivas en la Comunidad del Barrio Bello 

Horizonte. 

 

 

Lo que se busca es contribuir a que de manera participativa y oportuna se 

logre disminuir el consumo de sustancias psicoactivas, rescatando los valores 

para lograr fortalecer el vínculo familiar como factor protector de niños (as), 

jóvenes y adolescentes. 

 

 

Generar espacios de esparcimiento sano y libre del Consumo de 

sustancias Psicoactivas. 
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4. Diagnóstico Social Participativo:  

 

Al realizar el árbol de problemas con las 6 familias de la Comunidad del 

barrio Bello Horizonte, se pudo identificar que la problemática que afecta en 

grandes magnitudes a dicha comunidad es el consumo de sustancias 

psicoactivas, ya que en diferentes zonas de la comunidad se pueden evidenciar a 

los consumidores de estas sustancias nocivas para la salud. 

 

 

Las familias de la comunidad se encuentran muy preocupadas, ya que 

temen que sus hijos tengan algún problema de consumo, puesto que es evidente 

el consumo por jóvenes, adolescentes de la comunidad y de sus alrededores en 

distintas zonas de esta, por ello coincidimos que sería conveniente  realizar una 

intervención en la comunidad,  ya que los niños, jóvenes y adolescentes están 

expuestos a caer en esta problemática, debido a la falta de información, a la 

desunión familiar, a la ausencia por parte de padres, a las malas amistades, etc. 

 

 

Al realizar el análisis de la comunidad del barrio bello horizonte 

podemos encontrar una difícil situación frente a la problemática que expusieron 

las familias sobre el consumo de sustancias psicoactivas, pues se puede 

evidenciar que el consumo de estas sustancias es muy alto y los mayores 

consumidores son jóvenes y adolescente, 

 

 

Situación que causa gran preocupación, ya que las familias sienten temor 

que sus hijos caigan en esta problemática, debido a esta difícil situación se han 

incrementado diferentes problemáticas de afectación social, algunas de ellas son 

el hurto, las riñas callejeras, por ello la comunidad siente temor. 

 

 

Es notable la afectación que existe a nivel general porque han 

incrementado en el último año los índices de inseguridad en la Comunidad del 
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Barrio Bello Horizonte. 

 

 

5. Descripción del problema a resolver mediante el diseño de la propuesta 

de acompañamiento:  

 

 

El consumo de sustancias psicoactivas es una problemática que se ha 

venido incrementando desde tiempo atrás, causando gran afectación en jóvenes, 

como también a sus familias y a la comunidad en general. 

 

 

La problemática que se pudo evidenciar en las  actividades que se 

realizaron con las familias de la comunidad del barrio bello horizonte, es el alto 

índice de consumo de SPA por parte de jóvenes, situación que causa alarmas en 

esta, ya que existe gran preocupación por parte de los implicados directa e 

indirectamente, pues sienten temor de lo que pueda pasar con sus hijos, ya que 

se evidencian en algunas esquinas del barrio a jóvenes consumiendo SPA. 

 

 

Existen muchos factores de riesgo como, la falta de información, la 

desunión familiar, la exclusión social, la violencia intrafamiliar, la deserción 

escolar y otros, los cuales afectan a los jóvenes, causando en estos el consumo 

de sustancias psicoactivas, por ello se busca implementar intervenciones que 

logren reducir o mitigar las diferentes conductas de consumo en la comunidad 

del Barrio Bello Horizonte. 

 

 

6. Marco teórico: 

 

Este capítulo se encuentra dividido en dos partes las cuales aportan la 

comprensión del consumo de sustancias psicoactivas, en primer lugar, se 

encuentra el desarrollo conceptual de lo que es consumo de sustancias 
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psicoactivas.  

 

 

La segunda parte se articula desde la Teoría integradora de la conducta 

desviada de Kaplan, que describe la relación que existe desde la manera en la 

cual trabajaremos para lograr modificar las diferentes conductas de los 

individuos consumidores de sustancias psicoactivas. 

 

 

Para iniciar retomamos a Gutiérrez (2011), quien la define como “una 

sustancia psicotrópica o psicótropo (del griego psyche, "mente" y tropein, 

"tornar") es un agente químico que actúa sobre el sistema nervioso central, lo 

cual trae como consecuencia cambios temporales en la percepción, ánimo, 

estado de conciencia y comportamiento.  

 

 

“Es toda sustancia química de origen natural o sintético que al 

introducirse por cualquier vía (oral-nasal-intramuscular-intravenosa) ejerce un 

efecto sobre el sistema nervioso central (SNC), compuesto por el cerebro y la 

médula espinal, de los organismos vivos. Estas sustancias son capaces de 

inhibir el dolor, modificar el estado anímico o alterar las percepciones.” 

Schmidt, (2015, p. 28). 

 

 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) (1994), droga es toda 

sustancia que, introducida en el organismo por cualquier vía de administración, 

produce de algún modo una alteración del natural funcionamiento del sistema 

nervioso central del individuo y además es susceptible de crear dependencia, ya 

sea psicológica, física o ambas. 

 

 

También, según la OMS, las sustancias psicoactivas, conocidas más 

comúnmente como drogas, son sustancias que al ser tomadas pueden modificar 
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la conciencia, el estado de ánimo o los procesos de pensamiento de un individuo. 

Los avances en la neurociencia nos han permitido conocer mucho mejor los 

procesos físicos mediante los que actúan estas sustancias. 

 

 

Dentro de estas definiciones se encuentran todas las sustancias 

psicoactivas, sean legales (alcohol, tabaco, fármacos hipno-sedantes) o estén 

consideradas ilegales por las convenciones y tratados sobre sustancias 

psicotrópicas, que incluyen en sus listas, entre otras muchas, al cannabis, la 

cocaína, las anfetaminas y la heroína. 

 

 

En los últimos años se asiste a la emergencia de nuevas sustancias (NPS 

en sus siglas en inglés y NSP en español) que, teniendo efectos psicoactivos, no 

están incluidas en la Convención de 1961 ni en la de 1971, por lo que su 

producción y consumo, pese a sus posibles y muchas veces graves efectos 

adversos, no son ilegales.  Son sustancias, podría decirse, a-legales 

(Organización de los Estados Americanos -OEA, 2014).     

                  

                                                                                                                       

Por otra parte, las principales drogas legales -el tabaco y el alcohol-  son 

causa importante de mortalidad y discapacidad en los países desarrollados; por 

todo ello, podemos decir que la legalidad o ilegalidad de las drogas no se 

corresponde con su posible peligrosidad. 

 

 

Teoría integradora de la conducta desviada de Kaplan (1966) 

 

 

Recientemente Kaplan (1966), en la línea de otros autores, predomina a 

su teoría con el nombre de teoría integradora de la conducta desviada, 

aplicable tanto a conductas delictivas como al abuso de sustancias psicoactivas. 

En su teoría se combinan distintas teorías o elementos relevantes de las más 
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importantes que se han utilizado para explicar la conducta desviada. Muchas de 

las que utiliza como central el concepto de desviación o lo utilizan como 

elemento esencial.  

 

 

La teoría integradora sintetiza, en esta línea teorías o elementos previos 

de la teoría de self, teoría del estrés, teoría del control, teoría de la asociación 

diferencial, teoría del aprendizaje social y teoría del rotulado. la diferencia de 

su formulación respecto a otras está en que asume que realizar un acto que se 

considera desviado respecto a una norma es visto como adaptativo, o de las 

expectativas del grupo concreto que lo definen como adaptativo. 

 

 

De modo semejante a lo que propone en su modelo de mejora de la 

estima (Kaplan, et al., 1986ª, 1987, 1988), de la que esta es una mera 

actualización, es necesario que la persona encuentre el modo de poder 

valorarse positivamente a si misma atraves de la valoración positiva de las 

personas que la rodean. 

  

 

Cuando no encuentra aceptación de las mismas, aun implicándose en 

conductas convencionales, entonces estará más motivada a implicarse en 

actividades no convencionales de tipo desviado. Con ello puede disfrutar de 

nuevas experiencias, refuerzos y sentimientos de auto respeto. 

 

 

7. Descripción de las posibles alternativas de solución:   

 

 

Las alternativas de solución que considero importante implementar 

teniendo en cuenta las dificultades que presenta la comunidad del Barrio Bello 

Horizonte son: 
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1.  Talleres y juegos participativos con la intención de sensibilizar y 

orientar, a seis familias de la comunidad del barrio bello horizonte 

sobre la importancia que tiene la prevención del consumo de SPA. 

 

 

2. Capacitar a los directivos de la J.A.C. del Barrio Bello Horizonte 

sobre sobre el consumo de SPA.  

 

 

3. Gestionar atraves de oficios a los entes gubernamentales tales como: 

Alcaldía, Gobernación, ONG, entre otras entidades que estén 

interesadas en ayudar a mitigar o disminuir el consumo de SPA. 

 

 

8. Descripción de la mejor alternativa de solución: 

 

 

La alternativa  que  considero puede  dar  solución  a  la problemática  

que  existe  en  la  comunidad  del  Barrio  Bello  Horizonte,  es   la 

implementación  de charlas,  talleres  y  juegos  participativos  con la intención 

de capacitar  y orientar  sobre la importancia que tiene  la  promoción  y  

prevención  del consumo de sustancias  psicoactivas   a  las   6  familias  de  la 

comunidad. 

 

 

Me parece muy importante, ya que es una modalidad  de enseñanza, es  

una  metodología  de  trabajo  en  la  que  se  integran la  teoría y  la  práctica. 

 

 

Beneficios:  

 

 

Los beneficios que tendrá la comunidad será el acompañamiento e 

intervención psicológica que permita la disminución de la problemática que se 
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evidencia en la comunidad, por medio de estrategias que promuevan el cambio o 

la disminución del consumo de spa, promoviendo así la búsqueda de soluciones 

y el mejoramiento de la calidad de vida de las familias que conforman la 

comunidad. 

 

 

Probabilidad de lograr objetivos:  

 

Pienso que existe una alta probabilidad de lograr objetivos porque es una 

problemática que causa gran preocupación a la comunidad en general del barrio 

bello horizonte, causando gran afectación social a esta, por ello se evidencia la 

participación de las 6 familias que participan de esta intervención. 

 

Recursos:   

Los recursos para llevar a cabo la propuesta de intervención en la 

comúnidad del Barrio Bello Horizonte son: 

 

Físicos:  

Salón de reunión, carteles, marcadores, formatos de entrevistas, 

lapiceros, refrigerios, folletos, cámara fotográfica y de video. 

 

Humanos:  

Capacitaciones a través de charlas por la psicóloga en formación Luz 

Angélica Yate Sánchez a la comunidad a intervenir. 

 

Económicos:  

Se debe tener en cuenta los materiales a utilizar y los refrigerios para las 

familias   participantes de la intervención. 
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Costos:  

Se debe tener en cuenta los materiales a utilizar y los refrigerios para las 

familias   participantes de la intervención. 

 

 

Limitaciones:  

La falta de participación de algunas personas o familias en las 

actividades propuestas de la intervención. 

 

 

 

Interés de la comunidad:  
 

El interés de la comunidad se basa en lograr la disminución del consumo 

de sustancias psicoactivas, buscando alternativas de solución mediante el apoyo 

psicosocial brindado por la psicóloga en formación Luz Angélica Yate Sánchez. 

 

 

En general, por medio de estas charlas y talleres se realizará una 

orientación, sensibilización y concientización a padres de familia, niños, jóvenes 

y adolescentes de la comunidad del barrio bello horizonte sobre la importancia 

que tiene la prevención del consumo de Sustancias Psicoactivas. 

 

 

9. Justificación:  

 

El Departamento del Caquetá es muy hermoso rico en suelos, aguas. 

Entre otros, pero se está viendo afectado en los últimos años por el incremento 

del consumo de sustancia psicoactivas, pues a nivel departamental se evidencia 

un alto índice de consumo, afectando a la comunidad en general.   Problemática 

que ha ocasionado un incremento en la inseguridad del Departamento. 

 

 

Situación que me llevo a realizar la inmersión en la comunidad del barrio 

bello horizonte, donde a través de algunas actividades que realizamos junto con 
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el vicepresidente de la J.A.C. y la participación de 6 familias de la comunidad,  

se interactuaba sobre las diferentes problemáticas que afectaban a la comunidad 

en general, dando como resultado que la que ha traído más afectación a nivel 

social, familiar, etc. Es el consumo de sustancias psicoactivas. 

 

 

Dado que la problemática que se evidencio con mayor incidencia en la 

comunidad del barrio bello horizonte, es el consumo de sustancias psicoactivas, 

realice la propuesta de acompañamiento con el fin de ayudar a disminuir o 

mitigar el consumo de sustancias psicoactivas en esta comunidad. 

 

 

La propuesta está diseñada para realizar apoyo psicosocial a la 

comunidad con el fin de sensibilizar, capacitar y orientar a la comunidad en 

general sobre la importancia que tiene la prevención del consumo de sustancias 

psicoactivas y de esta manera a través de los valores, fomentar el vínculo 

familiar como factor protector de niños, niñas, jóvenes y adolescentes de la 

comunidad del barrio bello horizonte.  

 

 

Es de resaltar que la comunidad en general está dispuesta a ayudar a 

disminuir o mitigar esta problemática, ya que ha traído grandes inconvenientes 

de tipo social que han afectado a nivel general a todo el barrio y sus alrededores.  

 

 

Se considera necesario buscar aliados tales como: alcaldía, gobernación, 

ONG, entre otros que se quieran vincular a disminuir o mitigar el consumo de 

sustancias psicoactivas en la comunidad del barrio bello horizonte, pues creemos 

que si empezamos por las diferentes comunidades será un paso grande para que 

de esta manera se puedan adelantar todas las prevenciones en el departamento 

del Caquetá. 
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El fenómeno del consumo de SPA se viene incrementando en los últimos 

años tanto a nivel mundial, como nacional y local. Según el Plan de Desarrollo 

Departamental (2016-2019), la prevalencia del consumo de tabaco es ALTA en 

personas de 12 a 65 años, respecto al alcohol en la población del Caquetá se 

encuentra en edad de inicio de los 12 a 65 años de edad.  

 

 

Lo anterior, es el resultado de la insuficiencia de acciones de control de 

consumo en población menor de 18 años e inaplicabilidad de la guía para la 

elaboración del Plan estratégico para la promoción del consumo responsable de 

alcohol y SPA. 

 

 

Igualmente se identifican para el Caquetá, algunos  riesgos sociales 

(asentamientos ilegales, pobreza,  presencia de grupos armados ilegales, alto 

consumo de alcohol, consumo de estupefacientes,  subcultura de la ilegalidad,  

intolerancia social, descomposición familiar, falta de denuncia ciudadana,   

inadecuada planeación en la prestación del servicio de policía  y de las fuerzas 

armadas con presencia en el territorio, etc.)  

 

 

Con gran incidencia en la ocurrencia del delito,   los cuales son  

valorados como de tipo estructural por la complejidad  de los mismos,  y sobre 

los cuales se deben avanzar con decisión  a nivel departamental para  garantizar 

condiciones de seguridad a todos  los habitantes  del departamento.  

 

 

El Plan de Desarrollo Departamental (2016-2019), manifiesta que existen 

diferentes factores de riesgos en el consumo de SPA en los adolescentes y jóvenes 

del SRPA (Sistema Responsabilidad Penal para Adolescentes) y alta 

vulnerabilidad psicosocial, como: 
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 La poca oferta institucional para la atención y rehabilitación de adolescentes y 

jóvenes consumidores de SPA  

 La falta de estrategias de alto impacto para la prevención y mitigación del 

riesgo en adolescentes consumidores de SPA.  

 La falta de oportunidades y generación de espacios para la sana ocupación del 

tiempo libre.  

 La exclusión y estigmatización de adolescentes y jóvenes vinculados al Sistema 

de Responsabilidad Penal para Adolescentes, por parte de diferentes 

instituciones.   

 

 

Según el Plan departamental de drogas 2013-2015, con relación los  

comités municipales de prevención y control de sustancias psicoactivas, 

14 Municipios  cuentan  ya con acto administrativo del comité Municipal,   

Florencia no cuentan con  comité  municipal. 

 

 

10. Localización:  

 

La propuesta de intervención se va a realizar en la Comunidad del  

Barrio Bello Horizonte,  ubicado en la comuna oriental del municipio de 

Florencia, en la Manzana R Casa 11 en la vivienda del vicepresidente de la  

J.A.C. Harold Andrés Gómez Quintana. 

 

 

Aproximadamente el barrio es habitado por  800 personas incluyendo 

adultos, niños (as), jóvenes y adolescentes quienes se desempeñan en su 

mayoría  en  trabajos independientes (puestos de comidas rápidas, tiendas, 

construcción, entre otros) y otros como empleados.   

 

 

La comunidad del Barrio Bello Horizonte está muy bien organizada 

cuenta con J.A.C. con personería jurídica # 067, lo cual le permite ser 
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reconocida a nivel municipal, departamental y nacional, teniendo grandes 

posibilidades de ser tenida en cuenta para poder recibir beneficios para la 

comunidad en general. 

 

 

Quiero resaltar que la propuesta va dirigida a 6 familias de esta 

comunidad con las que realizaran las diferentes actividades con el fin de 

disminuir el consumo de spa. 

 

 

11. Beneficiarios de la propuesta:   

 

Los beneficiarios directos en la propuesta de intervención son 6 

familias residentes de la comunidad del Barrio Bello Horizonte, con un total 

de 30 personas, de las cuales (15) adultos (H Y M), Niñas y Niños (5), 

Adolescentes (4), jóvenes (6), con nivel de estrato socioeconómico 1. La 

población a intervenir se encuentra ubicada en la zona urbana del municipio 

de Florencia. 

 

 

El sustento económico es basado en su mayoría en el trabajo informal 

e independiente venta de comidas  rápidas, tiendas, construcción, entre otros, 

y  2  integrantes de una de las familias son empleados. Además sus 

condiciones sociales y culturales se basan en la asistencia a reuniones 

programadas por la J.A.C. y las actividades religiosas que se realizan como: 

la semana santa, fiestas patronales, peregrinaciones, entre otras.  

 

 

No se encontraron condiciones étnicas. 

 

 

La población indirecta a intervenir es el resto de la comunidad, ya 

que se verá beneficiada a través de los cambios de conductas que se 
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evidencien en los habitantes consumidores de este tipo de sustancias, se 

reducirá la inseguridad que es uno de los problemas derivados de la 

problemática con mayor afectación en la comunidad, todos estos cambios se 

obtendrán mediante la aplicación de la propuesta.  

 

 

La población total de la zona a atender se compone aproximadamente 

de 800 personas. 

 

 

Por  otro  lado el crecimiento demográfico de la comunidad del 

Barrio Bello  Horizonte  se  fundó en  el año 1980 como  invasión  en  

primera  instancia, luego los llamados  gregorianos  crearon  una  asociación  

con  el  fin  de  negociar terrenos  y  estos  poder  ser  vendidos  a un precio  

accesible,  ya que  la  mayoría de la población que realizo la compra de 

terrenos era de escasos recursos económicos. 

 

 

A medida en que pasaron los años creció la población habitante de 

esta comunidad,  se hizo necesaria la creación  de la J.A.C para ser 

reconocidos como Barrio Bello Horizonte con personería jurídica 067 y así 

poder recibir las ayudas y demás beneficios por parte de los entes 

gubernamentales.  

 

 

Las casas en su mayoría son en material, aunque aún existen algunas 

casas hechas en madera, ya que las familias no han contado con el 

presupuesto económico para remodelar sus viviendas, pero si cuentan con los 

servicios básico necesarios para llevar una buena calidad de vida, las vías de 

acceso se encuentran en buen estado, las principales calles se encuentran 

pavimentadas, aunque algunas faltan, pero se pueden transitar. 
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La propuesta de intervención va dirigida a 6 familias afectadas 

directamente por la problemática sobre consumo de SPA: Familia Gómez 

Quintana, Familia Paz Riaño, Familia Ordoñez Piamba, Familia Castro 

Alarcon, Familia Molina, Familia España Albis. 

 

 

12. Objetivo general:    

 

Disminuir el consumo de sustancias psicoactivas en habitantes 

consumidores, residentes de la comunidad del Barrio Bello Horizonte. 

 

 

13. Objetivos específicos   

 

Implementar estrategias que favorezcan la calidad de vida de los 

padres de familia, jóvenes y adolescentes, libre del consumo de sustancias 

psicoactivas.  

 

 

Capacitar a un grupo de padres de familia, niños, jóvenes y 

adolescentes en procesos de promoción   y prevención relacionados con el 

consumo de sustancias psicoactivas. 

 

 

Fomentar el vínculo familiar, como factor protector en los niños, 

jóvenes y adolescentes de la comunidad del barrio bello horizonte. 
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14. Matriz de planificación adicionando los supuestos:  

 

Descripción Indicador 
Fuentes de 

Verificación 
Supuestos 

Finalidad: 

Es lograr la 

disminución de la 

problemática 

mediante la 

implementación de 

estrategias que 

permitan capacitar y 

orientar a las 

familias y fomentar 

el vínculo familiar 

como factor 

protector de niños y 

adolescentes. 

NA NA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Que no haya 

participación activa 

de las 6 familias en 

las diferentes 

actividades que se 

realicen durante la 

aplicación de la 

propuesta,  para dar 

posible  solución a 

la problemática. 

Objetivo: 

Disminución del 

consumo de SPA, a 

través del 

acompañamiento 

psicosocial, el cual 

permitirá que con la 

ayuda de diferentes 

herramientas tales 

como: charlas, 

talleres y juegos 

participativos se 

logre capacitar y 

orientar, a las 

familias sobre la 

El resultado se 

obtiene de acuerdo a 

la participación que 

tengan cada una de 

las 6 familias que se 

encuentran 

directamente 

afectadas por la 

problemática, 

durante  las 

diferentes 

actividades a 

realizar. 

-Consentimiento por 

parte de la 

comunidad para 

realizar la 

intervención. 

 

-Firma de 

consentimientos 

informados. 

 

-Diario de Campo. 

Registro Fotográfico 

de la comunidad. 

 

-Grabación de la 

Disponibilidad de 

participación por 

parte de las familias 

de la comunidad en 

la propuesta. 
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importancia que 

tiene la prevención 

del consumo de SPA 

para lograr  

modificar su 

comportamiento y 

así mejorar su 

calidad de vida. 

comunidad. 

Meta 1: 

Sensibilizar y 

orientar a 6 familias 

de la comunidad del 

Barrio Bello 

Horizonte, a través 

de talleres y juegos 

participativos sobre 

la importancia que 

tiene la prevención 

del consumo de 

SPA. 

Participación activa 

por parte de las 6 

familias en las 

diferentes 

actividades que se 

realicen en la 

propuesta. 

 

Cumplimiento de los 

compromisos 

realizados con las 

familias 

participantes de la 

propuesta. 

Consentimiento por 

parte de la 

comunidad para 

realizar la 

intervención. 

 

-Firma de 

consentimientos 

informados. 

 

-Diario de Campo. 

Registro Fotográfico 

de la comunidad. 

 

-Grabación de la 

comunidad. 

Que no haya 

asistencia de la 

totalidad de las 

familias por 

inconvenientes que 

se les presenten. 

Meta 2: 

Capacitar a los 

directivos de la 

J.A.C. del Barrio 

Bello Horizonte 

sobre sobre el 

consumo de SPA 

Participación activa 

por parte de los 

directivos que 

conforman la J.A.C. 

del Barrio Bello 

horizonte. 

Consentimiento por 

parte de la 

comunidad para 

realizar la 

intervención. 

 

-Firma de 

consentimientos 

informados. 

Que no haya 

participación de los 

directivos de la 

J.A.C. 
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-Diario de Campo. 

Registro Fotográfico 

de la comunidad. 

 

-Grabación de la 

comunidad. 

Meta 3: 

Contar con el apoyo 

de los entes 

gubernamentales 

tales como: 

Alcaldía, 

Gobernación, ONG, 

entre otros que se 

quieran vincular a 

mitigar o disminuir 

el consumo de SPA 

en la comunidad. 

Participación activa 

por parte de los 

entes 

gubernamentales 

que se vinculen a 

disminuir o mitigar 

la problemática para 

dar posible solución. 

Consentimiento por 

parte de la 

comunidad para 

realizar la 

intervención. 

 

-Firma de 

consentimientos 

informados. 

 

-Diario de Campo. 

Registro Fotográfico 

de la comunidad. 

 

-Grabación de la 

comunidad. 

Que no haya 

participación activa 

por parte de los 

entes 

gubernamentales. 

Actividades M1: 

Acercamiento a las familias participantes de la propuesta, para 

invitarlas a participar del desarrollo de las diferentes actividades, 

con las cuales se busca disminuir el consumo de SPA en la 

comunidad del Barrio Bello Horizonte. 

 

Invitación a los directivos de la J.A.C del Barrio Bello Horizonte 

a participar de las diferentes actividades a desarrollar de la 

estrategia con las cuales se busca disminuir el consumo de SPA 

en la comunidad del Barrio Bello Horizonte. 

Que no haya total 

asistencia de las 

familias 

participantes y los 

directivos de la 

J.A.C en la 

propuesta. 

 



FORMATO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS DE 
ACOMPAÑAMIENTO A COMUNIDADES Y FAMILIAS 

 

 
28 

Actividades M2: 

- Bienvenida.  

- Dinámica de presentación. 

- Reflexión acerca de la problemática del consumo de SPA, que 

permita que los participantes tengan claridad sobre los daños, 

causas y consecuencias que esta problemática ocasiona al ser 

humano. 

- Charlas con el fin de dar posibles soluciones a la problemática. 

- Capacitar a los directivos de la J.A.C. del Barrio Bello 

Horizonte. 

- Folletos sobre los riesgos que tiene el consumo de SPA. 

Que no haya total 

asistencia de las 

familias 

participantes en las 

diferentes 

actividades que se 

desarrollaran en la 

propuesta por falta 

de conocimiento. 

Actividades M3: 

-Actividades realizadas durante 3 horas. 

-Se da inicio a las actividades dando un resumen sobre lo que se 

va a desarrollar. 

-capacitaciones a través de charlas, talleres y juegos 

participativos que permitan orientar a las familias participantes 

sobre la prevención del consumo de SPA.   

-Capacitaciones a los directivos de la J.A.C del Barrio Bello 

Horizonte sobre la prevención del consumo de SPA. 

-Dinámica de cierre. 

-Refrigerio 

Que no haya 

participación activa 

por parte de los 

directivos de la 

J.A.C y la 

comunidad en las 

diferentes 

actividades a 

desarrollar. 

 

 

15. Factibilidad: 

 

 

15.1 Administrativa:  

 

La responsable de la ejecución de la propuesta es la psicóloga en 

formación Luz Angélica Yate Sánchez, la función que desempeñará será brindar 

apoyo psicosocial a las familias en el desarrollo de cada una de las actividades 

propuestas en la intervención, con el objetivo principal de Disminuir el consumo 
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de sustancias psicoactivas en habitantes consumidores, residentes de la 

comunidad del Barrio Bello Horizonte. 

 

 

En primer lugar, se desarrollará un taller en promoción y prevención   

relacionada con el consumo de SPA, a padres de familia, niños, jóvenes y 

adolescentes, con el fin de fomentar el vínculo familiar.  

 

 

Se les brindara la información necesaria sobre SPA, se les hará entrega 

de folletos, con el fin de que ellos tengan a la mano información de vital 

importancia sobre que son las drogas, tipos de drogas que existen, efectos, 

causas, consecuencias, los daños que causan en el ser humano, entre otros, de 

igual manera se trabajaran actividades lúdicas con las que se buscan fomentar el 

vínculo familiar como factor protector de niños, jóvenes y adolescentes.  

 

 

El trabajo en familia resulta muy positivo, ya que la familia es la base 

fundamental en el ser humano para su desarrollo tanto personal como 

profesional, de esta manera se lograrán afianzar los vínculos familiares y se 

luchara por disminuir o eliminar la problemática que existe en la comunidad. 

  

 

15.2 Técnica:  

 

Cuento con las herramientas necesarias para llevar a cabo la ejecución de 

las actividades: cuento con el lugar donde se desarrollarán las actividades (casa, 

silletería, mesa) y con los materiales necesarios (carteles, marcadores, lapiceros, 

cartulina, tacos de papel, etc.) así mismo cuento con los conocimientos 

necesarios para el desarrollo de las actividades propuestas. 
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15.3 Económica: 

  

Buscare aliados estratégicos los cuales serán: 

 

 Entes gubernamentales como: la alcaldía de Florencia, la gobernación 

del Caquetá, ONG, Fundaciones, entre otras entidades que estén interesadas en 

ayudar a mitigar o disminuir el consumo de SPA. 

 

 

Las instituciones gubernamentales podrían ayudar a dar posibles 

soluciones a la problemática sobre el consumo de SPA, promocionando 

campañas sobre prevención al consumo de SPA para crear conciencia a la 

población en general sobre los daños y afectación que causa este tipo de 

sustancia en el ser humano. 

 

 

      15.4 Social y de género:   

  

La propuesta de intervención va dirigida tanto a adultos (H Y M) y niños 

(as), jóvenes y adolescentes quienes vienen en compañías de sus padres de 

familias, la población directa afectada por la problemática son 30 personas 

integradas por 6 familias, quienes participan de las actividades realizadas, 

aunque por cuestiones laborales  no todos pueden participaran. 

 

 

Pero si enviaran  representantes de cada familia  que participaran 

activamente en cada una de las actividades, ya que dan aportes valiosos sobre los 

diferentes puntos de vista sobre la problemática del consumo de SPA que afecta 

a la Comunidad del Barrio Bello Horizonte. 
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15 Cuadro resumen de actividades, resultados e indicadores:  

 

En el siguiente cuadro relacione: 

 

Actividad Medios Competencias Indicador de logro 

Convocatoria familias de la comunidad del 

Barrio Bello Horizonte. 

-Desplazamiento en moto. 

-Recurso humano. 

-Cámara fotográfica. 

Comunicativa Participación activa por parte de 

las 6 familias en las diferentes 

actividades que se realicen en la 

intervención de la propuesta. 

Sensibilizar y orientar a 6 familias de la 

comunidad del Barrio Bello Horizonte, a 

través de talleres y juegos participativos 

sobre la importancia que tiene la prevención 

del consumo de SPA 

-Desplazamiento en moto. 

-Recurso humano. 

-Cámara fotográfica 

Comunicativa Participación activa por parte de 

las 6 familias en las diferentes 

actividades que se realicen en la 

intervención de la propuesta. 

Capacitar a los directivos de la J.A.C. del 

Barrio Bello Horizonte sobre sobre el 

consumo de SPA 

Desplazamiento en moto. 

-Recurso humano. 

-Cámara fotográfica 

comunicativa Participación por parte de los 

directivos que conforman la 

J.A.C. del Barrio Bello horizonte. 

Gestionar a través de oficios a los entes 

gubernamentales tales como: Alcaldía, 

Gobernación, ONG, entre otras entidades que 

-Desplazamiento en moto. 

-Recurso humano. 

-Cámara fotográfica. 

Comunicativa Participación por parte de las 

familias y directivos de la J.A.C. 

en la realización de los oficios 
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con el fin de buscar posibles 

soluciones a esta problemática. 
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16 Cronograma de actividades:  

 

 

Actividades 

Tiempo  

Responsables MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  

Convocatoria familias de la 

comunidad del Barrio Bello 

Horizonte. 

 x               Luz Angélica Yate 

Sanchez 

Sensibilizar y orientar a 6 

familias de la comunidad del 

Barrio Bello Horizonte, a través 

de talleres y juegos 

participativos sobre la 

importancia que tiene la 

prevención del consumo de 

SPA 

     X           Luz Angélica Yate 

Sanchez 

Capacitar a los directivos de la 

J.A.C. del Barrio Bello 

Horizonte sobre sobre el 

consumo de SPA 

         x       Luz Angélica Yate 

Sanchez 

Gestionar a través de oficios a 

los entes gubernamentales tales 

como: Alcaldía, Gobernación, 

ONG, entre otras entidades que 

estén interesadas en ayudar a 

mitigar o disminuir el consumo 

de SPA. 

 

             x   Luz Angélica Yate 

Sanchez 
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Link del video: https://youtu.be/y9X_UHSnxvo  

 

   

     19. Responsable de la propuesta: cumple  

 

Nombre: Luz Angélica Yate Sánchez  

 

Dirección: Manzana k # 7 – 14     Barrio: Bello Horizonte  

 

Municipio: Florencia       Vereda: No aplica  

 

Teléfono/s: 3205071509 

 

Duración de la propuesta: 4 meses 

 

 

Firma:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/y9X_UHSnxvo
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 18. Tabla de presupuesto   

 

Ítem Cantidad 
Valor 

Unitario 

Unidad 

De tiempo 

Aporte 

comunidad 

Aporte 

entidades 

Aporte de 

terceros 
Valor total 

RECURSOS 

HUMANOS 

       

Psicóloga en 

formación  

1 0 3 meses No aporta No aporta No aporta 0 

Subtotal 1 0 3 meses No aporta No aporta No aporta 0 

        

EQUIPOS        

Fungibles 

(Materiales) 

       

Carteles 4 500 3 meses No aporte No aporta No aporta 2000 

Marcadores 4 1500 3 meses No aporta No aporta No aporta 6000 

Lapiceros 10 1000 3 meses No aporta No aporta No aporta 10000 

Cartulina 2 1000 3 meses No aporta No aporta No aporta 2000 

Tacos de papel 1 2000 3 meses No aporta No aporta No aporta 2000 

folletos 30 1000 3 meses No aporta No aporta No aporta 30000 
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No fungibles 

(Equipos) 

       

        

Subtotal 4 carteles 

4 marcadores 

10 marcadores 

2 cartulinas 

1 taco de papel 

30 folletos 

52000 3 meses No aporta No aporta No aporta 52000 

        

IMPREVISTOS 

5% 

       

        

TOTAL  52000     52000 

 

 


