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PRESENTACIÓN 
 

Según  la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, 
2013), aproximadamente 246 millones de personas, consumieron drogas ilícitas en 
el año 2013 en todo el mundo,  es decir   una de cada 20 personas, entre los 15 y 64 
años, usó drogas ilícitas. De ellos se estima que 187.100 personas murieron por 
causas relacionadas con este consumo.  
 
En el caso de Colombia, tradicionalmente identificado como país productor y 
exportador de Sustancias Psicoactivas (SPA en adelante),  en especial marihuana y 
cocaína, ha venido transitando hacia el uso y el abuso en el consumo de estas 
sustancias.  El estudio de Ministerio de Justica del año 2013 concluye que el  3.6% 
de la población ha usado alguna droga ilícita en el último año y de ellos  1.2% ha 
consumido basuco.  
 
El fenómeno de consumo de SPA en la  población de Bogotá presenta una 
prevalencia en el consumo reciente (en el último año) de cualquier sustancia ilícita1 
de 3,52%  lo que corresponde a 270.138 personas2,  de ellos el 0,21% han 
consumido basuco, es decir  16.166 personas3, se considera que 13.046 personas 
de las 16.166 presentan patrones de abuso y dependencia al busuco (MinJusticia, 
2013).  

 
Uno de los grupos poblacionales más  afectado por el uso y abuso del basuco en 
Bogotá  son los Ciudadanos Habitantes de Calle -CHC- , en la medida  que según el 
último censo  de esta población, caracteriza  que de los  9.614  CHC  más del 68%  
(n=6.537)  consumen basuco  (SDIS, 2011).  
 
Este panorama implica un gran reto  para el sistema de salud pública en lo que 
respecta a la prevención, superación, mitigación y atención integral de las personas 
con trastornos relacionados con el consumo de drogas y sus consecuencias para la 
salud. Por ello la importancia que las instituciones concreten política pública  para 
mejorar la  calidad de vida de la población consumidora en general,  y en especial de  
aquella población que presenta conductas de abuso y dependencia al basuco, droga 
que se caracteriza por  su  gran poder adictivo y elevada toxicidad, que conduce a 
que la persona drogodependiente termine aislado de su entorno social, laboral y 
familiar por la dinámica que impone el uso del basuco  en frecuencia de consumo 
(intensificado y masivo), sentido de consumo (cotidiano y compulsivo) y abuso de la 
sustancia (problemático y dependencia) generando  en los drogodependientes la 
necesidad de mantener sus estados de euforia a costo  sociales que se expresan  
en ser  parte del fenómeno de habitabilidad en calle. 
 

                                                        
1 Fuente: Estudios Nacionales de consumo de SPA 2008 y 2013.  (Sustancias ilícitas: marihuana, cocaína, bazuco, éxtasis, 
heroína, morfina sin prescripción médica, alucinógenos, LSD, hongos y otras sustancias como ketamina, Popper y GHB) 
2 Según proyecciones del DANE para el 2013.  
3 Ibid. 
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El consumo de SPA pone en riesgo no solo la salud de individuo (el consumidor) 
sino también la de su entorno social, su familia y la comunidad en general, en la 
medida  que sus hábitos de vida y conductas potencian  una serie de riesgos 
asociados al consumo, que hacen que esta población se convierte en un reservorio 
de una serie de enfermedades como lo son el VIH-SIDA; tuberculosis, hepatitis C, 
hepatitis  B  y   sífilis, entre otras, que se  diseminan entre sus contactos, en las 
dinámicas de consumo  y que puede alterar el curso  de una epidemia.  
 
Ante esta problemática el país genero políticas que inicialmente fueron  de carácter 
netamente punitivo y policivo,  pero en el tiempo  fueron evolucionando a propuestas 
de protección a los consumidores con estrategias de respeto a los derechos 
individuales y de mitigación de riesgos y daños.  
 
Vale la pena resaltar la Constitución Política de Colombia de 1991, en la cual se 
establece la protección que debe darle el Estado a los disminuidos físicos, 
sensoriales y psíquicos; La Sentencia C-221 de 1994 que permiten el uso de la dosis 
personal de sustancias ilícitas sin judicialización; el Estatuto Nacional de Drogas y 
SPA  que obliga al Ministerio de Salud y Protección Social –MSPS- a incorporar el 
tema del consumo de SPA, en los programas de promoción y prevención de la salud. 
 
Un referente obligatorio es la Ley 1566 de 2012, que establece normas para 
garantizar la atención integral de las personas que consumen sustancias 
psicoactivas.  El artículo primero de esta ley establece que “el consumo, abuso y 

adicción a sustancias psicoactivas es un asunto de salud pública y bienestar de la familia, la 
comunidad y los individuos. Por lo tanto, deberán ser tratados como una enfermedad que 
requiere atención integral por parte del Estado, conforme a la normatividad vigente y las 
políticas nacionales en salud mental y reducción del consumo de sustancias psicoactivas, 
adoptadas por el Ministerio de Salud y Protección Social.” 
 

Esta ley es un referente para la materialización del derecho a la salud y reconoce 
que el consumo, abuso y adicción a sustancias psicoactivas, es un fenómeno social 
y un asunto de salud pública y de bienestar de la familia. De otra parte la Ley 1616 
de 2013 que establece que la Salud Mental es de interés y prioridad nacional para la 
República de Colombia y  un derecho fundamental. 
 
En la medida que el Ciudadano Habitante de Calle es una población prioritaria para 
ciudades como Bogotá, a la hora de hacer intervenciones integrales en relación al 
uso y abuso de SPA, es un referente la  Ley 1641 de 2013 que define los 
lineamientos para la formulación de la política para esta población, indicando que 
deben ser componentes de la misma, la atención Integral en Salud y la convivencia 
Ciudadana y que debe basarse en los principios de Dignidad Humana y Autonomía 
entre otros. 
 
Finalmente se referencia  la Resolución 518 de 2015 del Ministerio de Salud y 
Protección Social,  que establece los contenidos del Plan de Salud Pública de 
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Intervenciones Colectivas -PIC-, los recursos para su ejecución, la cobertura y los 
criterios para su respectivo monitoreo y evaluación. En la definición del alcance de 
esta normatividad se incluyen intervenciones, procedimientos, actividades e insumos  
para la  reducción del daño en usuarios de SPA, esto en concordancia  con el  Plan 
Nacional para la Promoción de la Salud, la Prevención y la Atención del Consumo de 
SPA que en el componente cinco, establece como objetivo “Reducir los riesgos y 

daños asociados al consumo de sustancias psicoactivas”. 

Como se evidencia,  la legislación colombiana manifiesta el reconocimiento de los 
consumidores de SPA y/o con problemas psicológicos como sujetos de derechos, 
que deben ser apoyados de manera integral para disminuir los efectos nocivos de 
este consumo. Define  como  problemática de salud pública  todo lo que representa  
el proceso social alrededor del consumidor y la necesidad de implementar acciones 
de reducción del riesgo y daño para esta población con énfasis en los denominados 
“disminuidos sociales” entre los cuales ubica a los habitantes de calle, no solo para 
el bienestar del consumidor sino también para su entorno social y para proteger la 
salud pública de la población en general.   

Sin embargo durante la última década, teniendo en cuenta el incremento del 
consumo a nivel mundial y en Colombia, y dada la pobre respuesta de los procesos 
de internación y de rehabilitación, se hace énfasis  en los procesos ambulatorios y 
comunitarios desde la salud pública. Un elemento que se asocia a esta apuesta es la 
baja aceptación para vincularse voluntariamente a procesos de rehabilitación por 
parte de la población con Síndromes de Dependencia Grave a SPA. 

El abordaje del consumo de sustancias psicoactivas incluye gran variedad de 
modelos de atención que van desde la promoción de Salud Mental y Prevención 
hasta la rehabilitación. Las estrategias integradas para hacer frente al problema de 
Salud Pública que causa el consumo de SPA, pasa por diferentes etapas, que están 
determinadas por las variables culturales, sociales, familiares y biológicas que 
intervienen en las adicciones lo que implica una postura biopsicosocial. El estado del 
arte de todas las estrategias nombradas muestra,  que de acuerdo a la evidencia 
recogida, la aplicación de los diferentes modelos la expectativa de lograr como meta 
la abstención del consumo de SPA tiene una eficacia baja para todos los casos. 
 
Es decir, a pesar del  marco normativo, el problema de las adicciones ha tendido una 
respuesta bastante pobre en cuanto a los resultados que arrojan los programas de 
rehabilitación para las adicciones, ya que se basan en acciones que plantean la 
búsqueda voluntaria de ayuda y la aceptación del tratamiento y como lo muestra el 
estudio del CEACSC, particularmente en los habitantes de la calle con adicción al 
basuco, no tienen ningún interés en desarrollar los programas de rehabilitación de la 
dependencia y prefieren permanecer vinculados al patrón de consumo, dentro de la 
convivencia con la mafia que lo suministra. Este aspecto ha sido común en todas las 
ciudades que tienen el problema de la adicción a los tipos de cocaína fumable 
(CEACSC , 2014).  
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Las estrategias  de Reducción del daño, responden a un nuevo paradigma de 
enfoque hacia el manejo del consumo de SPA, con una propuesta de apoyo y 
restitución de derechos hacia los consumidores y no con la clásica mirada de 
persecución y punición con que se había venido trabajando, que no ha reportado 
ningún avance en el control del problemas de las drogas en el mundo.   
 
En  estas propuestas de trabajo, se reconoce que la abstinencia deja de ser una 
obligación para ser una elección posible en función del deseo y circunstancias del 
usuario; pero es obligación de la sociedad desarrollar acciones para que lo 
secundario al efecto directo de la droga pueda ser controlado (Naciones Unidas, 
1996; Riley y O’Hare. 1999), por ejemplo educación en higiene, prácticas de manejo, 
uso de parfernalia limpia, entorno de consumo de no riesgo, practicas de cuidado de 
la salud, etc. “(…) la mitigación busca reducir los efectos negativos de los riesgos, 
tanto antes de que se  materialicen como cuando ya lo han hecho y se han 
convertido en daños…” (MinSalud, 2007). 

Las Salas de Consumo Higiénico de SPA es una de las herramientas que hacen 
parte de las acciones integrales de mitigación del daño por consumo de SPA, 
tendencia que no solo es nacional sino mundial. El planteamiento de la mitigación es 
coherente con la prevención indicada y con la necesidad de priorizar aquellos grupos 
en los que el impacto de los riesgos y los daños puede ser mayor (MinSalud, 2007),   
por lo anterior  se propone desarrollar una estrategia para disminuir los efectos del 
basuco de la población habitante de calle,  que promueva y apoye la rehabilitación, 
adicionalmente la  resocialización de esta población.  

Con este fin la administración distrital, define poner en funcionamiento una Sala de 
Consumo Higiénico Supervisado –SCHS-, donde el habitante de calle llevaría la 
marihuana que ya utiliza cotidianamente y que decidió libremente  fumar y el Estado 
le brindaría acciones de promoción de la salud, material limpio para el consumo y 
acciones de socialización para mejorar su calidad de vida, disminuir los riesgos del 
consumo en calle, y apoyarlos cuando soliciten acciones de desintoxicación, 
adicionalmente,  con este sitio, se estaría distanciando a los consumidores de 
basuco de sus distribuidores, en  el contexto que impone la olla del  Bronx.  

La implementación de la Sala de Consumo Higiénico Supervisado tiene dos fines 
principales:   

 Mejorar los niveles de funcionalización y rehabilitación de personas habitantes 
de calle, con dependencia a basuco. 

 Reducir los efectos del basuco y de los síntomas de la abstinencia en 
individuos con dependencia grave. 
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El protocolo que se desarrolla en este documento,  establece la ruta para 
implementar esta  Sala en la localidad de Los Mártires en la ciudad de Bogotá D.C. 
En esta localidad el consumo de sustancias psicoactivas históricamente ha sido muy 
alto, y ha estado asociado con cambios en el desarrollo económico y cultural del 
sector.  El protocolo define como debe diseñarse el sitio en el cual se establecerá el 
proyecto, el personal necesario para llevarlo a cabo  y los diferentes espacios de 
funcionamiento de la sala de consumo.  Como anexos se tiene los procesos y 
procedimientos que se deben desarrollar en ella.  

 

1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 
 

1.1. ANTECEDENTES DE LA PROBLEMÁTICA  
 
El problema de las drogas en el mundo y en Colombia 
 
Las consecuencias para la salud del consumo de drogas ilícitas siguen siendo 
motivo de preocupación a nivel mundial, pues la gran mayoría de los consumidores 
de drogas problemáticos siguen sin tener acceso a tratamiento. El Informe Mundial 
sobre las Drogas de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el 
Delito (UNODC, 2013), indica que aproximadamente 246 millones de personas 
consumieron drogas ilícitas en el año 2013 en todo el mundo,  es decir   una de cada 
20 personas, entre los 15 y 64 años, usó drogas ilícitas, lo que representa un 
aumento de tres millones de personas con respecto al año anterior. De los 246 
millones de consumidores  27 millones son consumidores problemáticos y se estima 
que 1,65 millones estaban afectados por el VIH en 2013. 
 
El consumo de SPA aumenta los costos de atención en salud, en la medida  que se 
incrementa  el riesgo de muchas condiciones —lesiones y comorbilidad, tales como: 
la intoxicación (accidentes y violencia), enfermedades infecciosas (VIH/SIDA, 
hepatitis B y C),  enfermedades  crónicas (cirrosis, afecciones cardiovasculares, 
cáncer, enfermedades mentales, entre otras), así como de desarrollo de uso nocivo, 
abuso y dependencia. Existe evidencia que las personas con adicción padezcan 
algún trastorno  psiquiátrico,  como es el caso de conductas suicidas (Merikangas, 
1998; Single, 2000; Coêlho, 2010; Borges, 2010; Miller, 2011).  
 
De otra parte los  trastornos por abuso de sustancias psicoactivas (sin incluir alcohol 
y tabaco) contribuyeron con 16.412.000  años saludables perdidos, durante el 
período comprendido entre 1990 y 2010. (Vos, 2012). 
  
En cuanto a las drogas utilizadas, el consumo de opiáceos (heroína y opio) se ha 
mantenido estable a nivel mundial, el consumo de cocaína ha disminuido, mientras 
que el consumo de cannabis y el uso no médico  de opioides farmacéuticos han 
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seguido aumentando. El consumo de estimulantes de tipo anfetamínico muestra un 
aumento del consumo de metanfetamina y las nuevas sustancias psicoactivas, que 
se comercializan como sustitutos de las drogas ilegales. Estas últimas pueden 
acarrear graves riesgos para la salud, se observa que han proliferado en los últimos 
años y se calcula que en el mercado  hay más de  500 variedades (UNODC, 2015).  
 
La situación de  Colombia es intermedia entre siete países de Suramérica que usan 
la misma metodología para estimar el consumo de drogas en población general de 
12 a 65 años. El país presenta cifras similares a las de Bolivia, superiores a las de 
Ecuador y Perú, e inferiores a las de Argentina, Chile y Uruguay.  
 
El Estudio nacional de consumo de sustancias psicoactivas en Colombia de 2013, 
muestra que el 13% de las personas encuestadas ha usado alguna droga ilícita al 
menos una vez en su vida, un 19.9% de los hombres y el 6.5% de las mujeres y que 
el 3,6% manifiesta haber usado recientemente (en el último año) alguna droga ilícita, 
lo que equivale a unas 839 mil personas. Del total de quienes han usado 
recientemente drogas ilícitas  57.7%   presenta patrones de uso perjudicial. 
 
La cocaína ocupa el segundo lugar entre las sustancias ilícitas de mayor consumo, 
el 3.2% de los encuestados manifiesta haber consumido cocaína alguna vez en la 
vida. Con relación al consumo de basuco, el 1.2% de las personas encuestadas, 
reportó haberlo consumido alguna vez en su vida y 49 mil reportan su uso reciente, 
de estos el 78% con consumo problemático (abusadores o dependientes) 
(MinJusticia, 2013). 
 
 
El consumo de SPA y específicamente  del basuco en Bogotá: 
 
Al realizar  una comparación entre los resultados de los Estudios Nacionales de 
Consumo de SPA (MinJusticia,  2008 y 2013),  de Bogotá respecto a Colombia se 
concluye: 
 

a) El consumo de sustancias psicoactivas tanto legales como ilegales,  se 
constituye en un problema de salud pública en el nivel nacional y distrital, que 
afecta principalmente a jóvenes y adolescentes.  

b) El consumo de tabaco ha disminuido tanto en el país como en el Distrito 
Capital,  es importante precisar que la disminución en  Bogotá es mayor que  
la del promedio del país.  

c) Colombia aumenta el consumo de alcohol y de sustancias ilícitas. Bogotá 
permanece por debajo del promedio nacional, respecto al consumo de SPA 
ilegales. 

d) El abuso de sustancias psicoactivas en Bogotá se ha incrementado en los 
últimos 6 años, el grupo más afectado  pertenece a adolescentes y  jóvenes, 
esta situación evidencia la necesidad de fortalecer procesos intersectoriales 
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orientados a la prevención, detección oportuna, la  garantía de la atención e 
intervenciones indicadas, específicamente estrategias de mitigación. 

 
De acuerdo al primer estudio distrital de consumo de sustancias psicoactivas (SDS, 
2009), las  más altas prevalencias de consumo de sustancias ilícitas (el último año), 
se registra en la zona comprendida por las localidades de Santa Fe, Los Mártires y 
La Candelaria, seguida de la zona Chapinero – Barrios Unidos - Teusaquillo, y en 
tercer lugar la localidad de Usaquén. 
 
Respecto al consumo de basuco o “Bicha” como se le conoce a la dosis que se 
vende en Bogotá, en primera instancia se presenta una rápida descripción de esta 
sustancia psicoactiva, que resulta de la mezcla entre: pasta base de cocaína (o 
sulfato de cocaína, que es uno de los productos intermedios del proceso de 
elaboración del clorhidrato de cocaína), cal, bicarbonato de Sodio, cemento, 
metanol, ácido benzoico y queroseno. El basuco  se fuma mezclado con tabaco o 
marihuana, o en pipas con ceniza de tabaco. Se reporta que  apareció en Colombia 
y Perú durante los años 70. 
 
Al ser un producto que resulta de un “desperdicio” del proceso de producción de la 
cocaína (de ahí su etimología original basuco de basura), es fácilmente mezclada 
con otros componentes para “rendirla”. El estudio  de la composición del basuco 
usado en Bogotá realizado por ATS,  mostró que tiene un promedio de 38.8% de 
cocaína, los adulterantes identificados fueron fenacetina, cafeína, levamisol y una 
sustancia que no pudo ser identificada (ATS, 2014). Tiene un bajo precio,  lo que 
facilita su comercialización. 
 
El estudio nacional de consumo de sustancias psicoactivas en Colombia, muestra 
datos de consumo de basuco a nivel nacional reportando un 1.2% de consumo 
alguna vez en la vida y 49 mil personas con consumo reciente de basuco, de los 
cuales 78% tienen uso problemático y dependiente de esta droga, no hay datos 
específicos para Bogotá (MinJusticia, 2013).  
 
Los datos de la administración de Bogotá, mencionan  que el 1,73% de los hombres 
y el 0,65% de las mujeres afirmaron haber consumido basuco alguna vez en su vida. 
Los índices de abuso y  dependencia, para ambos sexos, se ubican por debajo del 
0,1% (SDS, 2009). Entre los habitantes de calle la situación es diferente, existen 
9.614 personas en esta condición de los cuales el 93.8% consumen alguna 
sustancia psicoactivas (marihuana, cocaína, basuco, éxtasis, heroína, LSD, 
metanfetaminas, morfina, heroína, opio, hongos, barbitúricos, ketamina, GHB e 
inhalables) y el 72,9% de ellos, consume basuco. El 85% de los consumidores de 
esta sustancia  presentan señales de abuso o dependencia y gastan importantes 
sumas de dinero en basuco, lo cual agrava su situación económica y de marginación 
(SDIS, 2011).   La relación entre consumo y seguridad – Convivencia ciudadana 
radica en la presencia de organizaciones criminales asociadas a la producción y 
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tráfico de sustancias ilegales,  ellos promueven el consumo entre los habitantes de 
calle porque ese es su negocio.  
 
El fumado de cocaína en su forma de base (basuco), da lugar a un producto de 
pirolisis denominado metilecgonidina o anhidroecgonina metil éster o AEME (Karch, 
2008), este producto no se presenta a través de ninguna de las otras vías de 
administración de cocaína. Entre el 50% y el 80% de cocaína fumada se convierte 
por pirolisis en AEME (Martin, 1989) y estudios recientes proponen que dicha 
sustancia puede ser la que ejerza una mayor neurotoxicidad y deterioro en los 
fumadores (Tamborelli, 2012).  
 
El uso de la vía área para lograr la embriaguez lleva a que los efectos sean mucho 
más rápidos y potentes debido a la cantidad de la sustancia que pasa al cerebro por 
unidad de tiempo (Hatsukami, 1996), el estado de embriaguez por basuco en pipa se 
da en un tiempo muy corto; entre 5 y 8 segundos y a su vez, el efecto determinante 
de la alteración del estado basal de la consciencia dura también poco; de unos 30 
segundos a 5 minutos. Este efecto de corta duración lo hace altamente adictivo ya 
que lleva a las personas a repetir el uso de forma reiterativa buscando alcanzar el 
primer efecto obtenido, esa búsqueda de repetir el uso es la característica 
determinante de la perdida de la funcionalidad social de quien desarrolla adicción, 
que lleva a buscar recursos económicos de forma rápida para poder comprar más 
producto. El consumo de esta sustancia conlleva a un elevado riesgo de muerte, 
altera el funcionamiento psíquico y predispone a la violencia y a la criminalidad.  
 
La persona drogodependiente al basuco  termina aislado de su entorno social, 
laboral y familiar por la dinámica que impone el uso de esta sustancia   en frecuencia 
de consumo (intensificado y masivo), sentido de consumo (cotidiano y compulsivo) y 
abuso de la sustancia (problemático y dependencia) generando  en los 
drogodependientes la necesidad de mantener sus estados de euforia a costo  
sociales que se expresan  en ser  parte del fenómeno de habitabilidad en calle. 
 
El consumo de Basuco puede causar hipertensión arterial y cardiopatía isquémica, 
convulsiones, infartos y hemorragias cerebrales (tanto en sobredosis como en el 
consumo crónico). Se asocia además con hepatotoxicidad, rabdomiólisis y falla 
renal. La asociación con otras drogas con fines de abuso (como alcohol etílico) es 
frecuente y puede generar presentaciones clínicas atípicas e incrementar la 
gravedad de la intoxicación aguda (Prosser, 2011). Adicionalmente,  los usuarios 
tienen alto riesgo de adquirir infección por VIH y hepatitis a virus B y C, ya sea por 
compartir los dispositivos de consumo, como por mantener relaciones sexuales con 
usuarios inyectores y no utilizar métodos de barrera durante las mismas (Osimani, 
2003; Muzzio, 2010). Además, vinculadas a la forma de consumo se destacan como 
complicaciones: graves quemaduras de cara, labios y manos (Bernanrdes, 2013), 
alteraciones odontológicas y gingivales, así como enfermedades respiratorias 
(sinusitis, bronquitis, injuria pulmonar, neumomediastino espontáneo, entre otros) 
que se relacionan con los contaminantes e impurezas (agentes irritantes y 
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corrosivos) y con los productos de la combustión (Muzzio, 2010; Dávila, 2001; 
Dueñas, 1999; López, 2007). 
 
 
El habitante de calle consumidor y los enfoques de reducción del riesgo y 
daño: 
 
En Bogotá hay 9.614 personas habitantes de calle,  que llegan a esta condición por 
diversos problemas de índole familiar, pobreza, drogadicción y la situación de 
violencia que vive el país (SDIS, 2011). El habitante de calle se ha visto como ese 
ser indeseable y foco de inseguridad que se moviliza en varios corredores de la 
ciudad, ubicándose en las alcantarillas,  debajo de los puentes, en “El Cartucho”, 
“Cinco huecos” y el “Bronx” (Vargas, 2012).  
 
Esta población ha sido sistemáticamente olvidada y estigmatizada, sus conductas 
asustan a la gente, algunos son agresivos pero la mayoría se rebusca el dinero para 
consumir reciclando o pidiendo limosna, sin embargo se enfrentan constantemente a 
maltrato y desprecio por parte de la comunidad y al fenómeno de limpieza social por 
parte de grupos extremistas. Estos habitantes de la ciudad, viven prácticamente para 
rebuscarse diariamente los recursos para consumir más y más basuco (Vargas, 
2012).   
 
Hay evidencias de que el consumo de marihuana en estas personas, actúa 
directamente en el Sistema Nervioso Central (SNC) y  en el Sistema Gastrointestinal, 
actuando sobre el apetito, la sensación de dolor, el estado de ánimo y la memoria. El 
consumo de cannabis les permite comer y mitigar el efecto ansiolítico del basuco y 
les ayuda a desligarse del ambiente que los lleva a consumir. Los habitantes de la 
calle con adicción al basuco no tienen ningún interés en entrar a los programas de 
rehabilitación de la dependencia y permanecen vinculados al patrón de consumo.  
 
Por esta razón cobran gran importancia las estrategias de reducción y mitigación de 
daños, con el fin de reconocer al  habitante de la calle como un sujeto de derechos 
como lo ordena la Constitución Política de Colombia, disminuir los daños del 
consumo, promover la rehabilitación,  adicionalmente  desarrollar con ellos 
estrategias de  promoción de la salud para evitar el contagio a otras personas y 
disminuir la diseminación de enfermedades infecto contagiosas y la generación  de 
cambios de percepción  de  inseguridad que provocan  en la población general.    
 
En coherencia con lo anterior, la administración distrital ha querido desarrollar una 
“Sala de Consumo Supervisado” donde los usuarios lleven la marihuana que 
cotidianamente consumen en otros sitios, alternativa que facilitaría el control de las 
recaídas, producto de la ansiedad por abstinencia.  
 
Se busca  con esta estrategia brindar atención médica, psicológica, socio-laboral,  
estimular la autoexploración sobre patrones de consumo, la motivación al cambio, el 
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desarrollo de hábitos saludables (higiene personal, alimentación, buen dormir, 
ejercicio físico), la reducción paulatina del consumo nocivo de sustancias, el 
fortalecimiento de las redes de soporte socio-afectivo, y la adhesión a tratamientos 
especializados de amplio espectro en los habitantes de la calle afectados por el 
consumo de sustancias psicoactivas; en el marco de la ley 1566 de 2012. 
 

1.2. ANTECEDENTES NORMATIVOS Y DE POLÍTICA PÚBLICA  

La Constitución Política de Colombia establece en su artículo 13  que “(…) El Estado 

adelantará una política de previsión, rehabilitación e integración social para los disminuidos 
físicos, sensoriales y psíquicos, a quienes se prestará la atención especializada que 

requieran”.  A su vez en el artículo 49 que fue modificado por el acto Legislativo 02 de 
2009, establece que “(…) está prohibido el porte y el consumo de sustancias 

estupefacientes o psicotrópicas salvo prescripción médica, con fines preventivos y 
rehabilitadores y que el estado debe dedicar especial atención al enfermo mental y al adicto 
para fortalecerles en valores y principios que contribuyan a prevenir daños a su salud”.   

La Ley 30 de 1986 permite el uso de la dosis personal de sustancias ilícitas sin 
judicialización, “(…) es dosis para uso personal la cantidad de marihuana que no exceda 

de veinte (20) gramos; la de marihuana hachís la que no exceda de cinco (5) gramos; de 
cocaína o cualquier sustancia a base de cocaína la que no exceda de un (1) gramo, y de 
metacualona la que no exceda de dos (2) gramos (..).” “(…) no es dosis para uso personal, 
el estupefaciente que la persona lleve consigo, cuando tenga como fin su distribución o 

venta, cualquiera que sea su cantidad (…)" y la Sentencia C-221 de 1994 Corte 
Constitucional despenaliza el consumo de la dosis personal.  

Esta misma ley en su Artículo 34, modificado por el art. 18 de la Ley 365 de 1997 
define que “(…) El que destine ilícitamente bien mueble, inmueble, para que en él se 

elabore, almacene, transporte, venda o use algunas de las drogas a que se refiere el articulo 

32 y/o autorice o tolere en ellos tal destinación, incurrirá en prisión (…)” de esto se 
excluyen las acciones de salud ya que el fin no es “ilícito” sino que se constituye en 
una estrategia de salud pública de reducción de daños conforme a lo que define la 
legislación anterior.  

De otra parte, la Ley 1566 de 2012 reconoce en el artículo 1 que “(…) el consumo, 

abuso y adicción a sustancias psicoactivas, lícitas o ilícitas es un asunto de salud pública y 
bienestar de la familia, la comunidad y los individuos y por lo tanto, requiere atención integral 

por parte del Estado” y en el artículo 6 indica “(…) que las entidades territoriales deben 

cumplir con la obligación de desarrollar acciones de promoción y prevención frente al 
consumo, abuso y adicción a sustancias psicoactivas, en el marco del Plan Decenal de 
Salud Pública, Planes Territoriales de Salud y Plan de Intervenciones Colectivas”. 

La ley 1616 de 2013 establece que “(…)  la Salud Mental es de interés y prioridad 

nacional para la República de Colombia, es un derecho fundamental y  es tema prioritario de 
salud pública, es un bien de interés público y es componente esencial del bienestar general 
y el mejoramiento de la calidad de vida de colombianos y colombianas y que las 
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intervenciones sobre esta población deben ser lo menos restrictivas de las libertades 
individuales”. 

 
En la medida que el Ciudadano Habitante de Calle es una población prioritaria para 
ciudades como Bogotá, a la hora de hacer intervenciones integrales en relación al 
uso y abuso de SPA, es un referente la  Ley 1641 de 2013 que establece  los 
lineamientos para la formulación de la política para habitantes de la calle, indicando 
que deben ser componentes de la misma, entre otros,  “(…)  la tención Integral en 

Salud y la convivencia Ciudadana. Las acciones de mitigación del riesgo y daño del 

consumo de SPA harían parte de las acciones de atención integral en salud”  
 
Esta ley define que la política pública social para habitantes de la calle es de 
obligatorio cumplimiento para todas las instituciones del Estado Colombiano  debe 
fundamentarse en el respeto y la garantía de los derechos y libertades consagrados 
en la Constitución Política, el enfoque diferencial por ciclo vital, priorizando niños, 
niñas y adolescentes y, de manera especial, en los principios de: a) Dignidad 
Humana; b) Autonomía Personal; c) Participación Social; d) Solidaridad; e) 
Coordinación, concurrencia y subsidiariedad entre los diferentes niveles de la 
Administración Pública. 
 
Finalmente se referencia  la Resolución 518 de 2015 del Ministerio de Salud y 
Protección Social,  que establece los contenidos del Plan de Salud Pública de 
Intervenciones Colectivas -PIC-, los recursos para su ejecución, la cobertura y los 
criterios para su respectivo monitoreo y evaluación. En la definición del alcance de 
esta normatividad se incluyen intervenciones, procedimientos, actividades e insumos  
para la  reducción del daño en usuarios de SPA, esto en concordancia  con el  
componente cinco del Plan Nacional para la Promoción de la Salud, la Prevención y 
la Atención del Consumo de SPA, se establece como objetivo “Reducir los riesgos y 

daños asociados al consumo de sustancias psicoactivas”  
 
En conjunto la normatividad colombiana propende por  reducir los efectos negativos 
de los riesgos, tanto antes de que se materialicen como cuando ya lo han hecho y se 
han convertido en daños y  adicionalmente la política Nacional de SPA, en el eje  de 
Superación, menciona como  objetivo principal aliviar el impacto del consumo 
cuando ya se ha producido. Todas estas acciones están orientadas a estrategias de 
mitigación del riesgo y daño por el consumo de SPA, tendencia que no solo es 
nacional sino mundial. El planteamiento de la mitigación es coherente con la 
prevención indicada y con la necesidad de priorizar aquellos grupos en los que el 
impacto de los riesgos y los daños puede ser mayor.  

En conclusión,  la ley no es explicita en indicar el alcance de las intervenciones que 
deben desarrollar los entes territoriales, pero es clara en poner de manifiesto la 
prioridad por la protección de la salud pública, la importancia de las estrategias de 
mitigación del riesgo y daño  y la obligación de abordar la problemática en el 
consumo de SPA de la población. Como se evidencia,  la legislación reconoce a los 
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consumidores de Spa y/o con problemas psicológicos como sujetos de derechos, 
que deben ser apoyados de manera integral para disminuir los efectos nocivos de 
este consumo, menciona la problemática de salud pública que representa todo el 
proceso social alrededor del consumidor y la necesidad de implementar acciones de 
reducción del riesgo y daño para esta población con énfasis en los denominados 
“disminuidos sociales” entre los cuales ubica a los habitantes de calle, no solo para 
el bienestar del consumidor sino también para su entorno social y para proteger la 
salud pública de la población en general.   

 

1.3. ANTECEDENTES TÉCNICOS Y DE EXPERIENCIAS ANTERIORES  
 
La Reducción de Daños en el Mundo:  

Las estrategias  de Reducción de Daños para el uso de sustancias psicoactivas se 

han implementado en muchas ciudades del mundo (Riley y O’Hare. 1999). Las Salas 

de Consumo Higiénico de Sustancias Psicoactivas son una de las herramientas que 

hacen parte de las acciones integrales de mitigación del daño por consumo de 

Sustancias Psicoactivas (SPA). La bibliografía existente se centra principalmente en 

ciudades de Europa, en donde la apertura de estos espacios ha sido una estrategia 

de salud pública con resultados positivos para los consumidores y con alcances 

sociales claros. (Hedrich, 2010. Josaghi, 2014. McCann, 2015. Shannon, 2006. Kerr, 

2006. Vecino, 2013. Wood, 2014).  

Las intervenciones originales realizadas en algunas ciudades europeas– década de 

los 80 - se centraron en los problemas de salud derivados del consumo de heroína 

por vía endovenosa. Los programas de Reducción de Daños estuvieron 

concentrados en disminuir la trasmisión del VIH en los usadores de heroína 

inyectada, y desarrollaron distintas estrategias, como la entrega de material de 

inyección higiénico (Riley y O’Hare. 1999). Derivado de estos esfuerzos se abrieron 

Salas de Consumo Higiénico Supervisado, que es una herramienta que busca hacer 

sinergia con las otras intervenciones, mejorando el proceso de consumo bajo 

estándares higiénicos.  Adicionalmente las acciones realizadas a través de estas 

salas propician el acompañamiento a los usuarios, ayudan en la prevención de 

sobredosis y logran motivar la búsqueda de ayuda para dejar el consumo.  

La trasmisión del VIH por el consumo de heroína endovenosa fue la segunda vía de 

mayor frecuencia de contaminación de VIH durante la época de la pandemia, debido 

al uso de material no higiénico (Hunt, 2003  Ritter, 2005) y a través de estrategias de 

comunicación y entrega de “parafernalia” -jeringas y agujas- se logró disminuir la 

transmisión del VIH (Iniciardi y Harrison, 2000. Hunt, 2003  Ritter, 2005), esto generó 
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espacios de consumo entre pares que permitieron el conocimiento y la difusión de 

patrones de consumo de menor riesgo que fueron dando forma a la estrategia de 

salas de consumo de SPA (Persaud, S. y cols. 2013). 

Este proceso de interacción acercó a los consumidores a las instituciones de salud, 

lo cual generó otros alcances en la mitigación del riesgo por el consumo de heroína. 

Esta es la razón por la cual al realizar búsquedas en las bases de datos se 

encuentra principalmente bibliografía de los centros de consumo sustancias 

inyectables, principalmente de heroína y en segundo plano de cocaína. Pero 

también, aunque en menor cantidad, se encuentra bibliografía sobre los espacios 

higiénicos de consumo de sustancias psicoactivas fumables. (García, 2015; Ritter, 

2005;  Hunt, N, 2003).  

La apertura de estas salas de consumo higiénico supervisado fueron en la mayoría 

de casos gestionados a través de la movilización de la comunidad como es el caso 

de Vancouver, Canadá.(McNeil, R, 2015).  Los reportes de Salas de Consumo 

Higiénico en el Mundo empiezan a constituirse a través de los propios consumidores 

y de los promotores de servicios de Reducción de Daños, en algunos casos con la 

colaboración de las autoridades de Salud. Los primeros países que habilitaron las 

Salas de Consumo Supervisado fueron Suiza, Alemania y Holanda, por iniciativa de 

la sociedad civil, antes de que fueran adoptadas como parte de las respectivas 

políticas públicas.  

Durante la década de 1990 estos países expanden la política de reducción de 

daños, vinculando las salas de consumo en busca de dos objetivos fundamentales: 

la mitigación del daños derivado de las sustancias psicoactivas y disminuir la 

alteración del orden público (García, 2015;  Ritter, 2005; Hunt, N, 2003). 

Las salas de consumo higiénico han sido parte de la política nacional en países 

como Suiza y Holanda, mientras que en países como España y Alemania tienen solo 

cobertura regional y en Australia (Sydney), Columbia Británica de Canadá 

(Vancouver), Noruega (Oslo) y otros se desarrollan solo en las capitales (García, 

2015; Ritter, 2005; Hunt, 2003). El avance de los resultados llevó a que el parámetro 

legal de la prohibición del consumo fuera modificado en el contexto de programas de 

Salud Pública. Permitir el consumo higiénico de las sustancias psicoactivas en un 

espacio supervisado por personal capacitado, genera en los usuarios modificaciones 

psíquicas fundamentales que les permiten percatarse de muchas características del 

estado de embriaguez y de las secuencias de repetición de uso. Lo anterior ha 

llevado a los usuarios a construir estrategias de consumo que permiten desarrollar 

niveles de funcionalidad social y productiva que antes no tenían.  
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A partir de 1990 las intervenciones de mitigación del daño, como estrategia para 

afrontar el problema de salud pública derivado del consumo de sustancias 

psicoactivas, presentaron una serie de avances determinantes en la construcción de 

evidencias científicas para fortalecer los procesos de prevención y promoción. De los 

avances de mayor relevancia está la creación de Harm Reduction International ONG 

con sede en el Reino Unido 4 que se estableció posterior a la Primera Conferencia 

Internacional de Reducción de Daños por Drogas en 1990 (1st International 

Conference on the Reduction of Drug Related Harm, 1990) y la posterior creación de 

Harm Reduction Journal5, que se han encargado de difundir los hallazgos de estas 

estrategias y de evidenciar su importancia.  

A partir de entonces se ha realizado una conferencia anual sobre Reducción de 

daños. La Conferencia de 2015 (Octubre 18-21) se celebrará en Kuala Lupur, 

Malasia, y será la número 24.   

Esto ha permitido construir la base científica de las intervenciones de reducción de 

daños y sus resultados han estado bajo la revisión crítica. Los contenidos que se 

desarrollan en estos espacios cubren los aspectos relacionados con los derechos 

humanos y las legislaciones en los distintos países y las estrategias de salud pública 

y los enfoques terapéuticos. La clasificación actual del Harm Reduction Journal es 

de Q1 para las tres categorías – Medicina, Psiquiatría y Salud Mental, y Salud 

Pública, Ambiente y Salud Ocupacional – en el ranking de 2014 establecido por 

SCIMAGO Journal & Conutry Rank.  

El estado del arte de la Reducción de daños por uso de SPA para hacerle frente a 

los problemas de salud pública derivados, muestra un nivel de desarrollo suficiente 

que permite desarrollar estrategias integrales y las Salas de Consumo Higiénico 

Supervisado son muy importantes para aumentar las oportunidades de recuperación 

de la funcionalidad de los adictos y los programas de reducción de daños forman 

parte de la restitución del acceso a la salud de los Ciudadanos Habitantes de la 

Calle. A diferencia de la implementación de las salas de consumo para sustancias 

inyectables y de fumables, la administración de Bogotá busca vincular a la estrategia 

de reducción de daños una Sala de Consumo Higiénico Supervisado de Sustancias 

Fumables, específicamente de marihuana, para usuarios con consumo grave de 

Basuco. 

 

                                                        
4 www.ihra.net  

5 www.harmreductionjournal.com  

http://www.ihra.net/
http://www.harmreductionjournal.com/
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Marco General de las Salas Higiénicas de Consumo Supervisado: 

Las Revisiones Sistemáticas de las Salas de Consumo Higiénico son pocas. La 

indagación a través de PubMed arroja siete trabajos publicados. El trabajo de García 

(Garcia, 2013) sobre las Salas de Consumo Higiénico en España 2000-2013 

presenta el diagrama de flujo de la búsqueda, que arroja 45 referencias con 

pertinencia para ser incluidas en la revisión.  De estas revisiones no hay ninguna 

que sea específica para salas de consumo para sustancias fumables ya que se 

presentan de forma no diferenciada en cuanto al tipo de consumo. Todas estas 

registran los datos publicados de las salas para sustancias inyectables, 

especialmente de heroína.  

Los beneficios de las salas de consumo higiénico supervisado son sustentables 

como herramienta en las estrategias de Reducción de Daños y hay amplia 

bibliografía al respecto. Esta evidencia se puede evaluar desde la perspectiva de la 

apertura de las salas en medio de barrios con problemas de salud pública por el 

consumo, como también del tipo de sala diseñada para el consumo supervisado de 

un tipo de SPA específico.  

Las salas diseñadas para el consumo higiénico supervisado siguen protocolos de 

funcionamiento específicos para prevenir los riesgos asociados al uso de jeringas y 

de la vía endovenosa; el origen de las intervenciones estuvo centrado en disminuir el 

riesgo de contagio del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) y de la Hepatitis C, 

pero a la vez la supervisión del consumo por parte de personal entrenado, permite 

mitigar los riesgos asociados al nivel de la embriaguez causada; permite reconocer 

en cada usuario la forma de uso en relación con la técnica de autoaplicación de la 

dosis, de la cantidad de dosis utilizada, del tiempo de aplicación de la dosis, de los 

cambios comportamentales en el curso del tiempo que permanece en la sala de 

consumo y en la sala de descanso, y de todo el dispositivo. Los datos que se 

presentan como beneficios de estas salas se concentran en tres puntos: disminución 

de la tasa de contagio de VIH y Hepatitis (B y C), disminución de muertes por 

sobredosis al tener atención inmediata, y a nivel comunitario y de orden público.  

Las salas de Consumo de Sustancias Fumables, son una de las herramientas de las 

estrategias de reducción de daños con evidencia positiva en el tipo de adicción 

grave al basuco. Los resultados de diferentes estudios y análisis llevan a concluir 

que las salas de consumo promueven la disminución del uso de las drogas en 

espacios públicos, lo cual genera comportamientos de uso de drogas cada vez de 

menor riesgo, además de generar relaciones sociales adecuadas, dinámica 
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determinante en los comportamientos sociales de las adicciones (Van der Poel  

2003; Shannon, 2006; Schatz, 2012; McCann, 2015). 

 Según la revisión realizado en las salas de consumo higiénico supervisado de 

sustancias psicoactivas que funciona en Europa, sus objetivos se concentran en: 

mejorar el acceso a servicios de salud para los grupos más vulnerables de la 

población que usan drogas,  mejorar su bienestar y salud básica, contribuir a la 

seguridad y calidad de vida de las comunidades locales y reducir el impacto de las 

escenas de consumo de drogas en lugares abiertos. Dependiendo de las 

circunstancias locales, algunas salas de consumo, pueden centrarse más 

intensamente en el reconocimiento médico mientras que otras pueden elegir un rol 

de  "función social" y se centran en un alcance comunitario. Sin importar el énfasis, 

todas  deben establecer criterios de admisión y establecer normas de 

comportamiento  muy estrictas, para logar que la situación de consumo no 

sobrepase lo que se quiere alcanzar. El trabajo con pares ha sido de vital  

importancia en muchas de ellas (Shannon, 2006).  

Para el caso de las Salas de Consumo Higiénico Supervisado -SCHS-  de SPA 

fumables, sus  protocolos hacen énfasis en  prevenir los riesgos asociados al uso de  

la vía aérea para conseguir la embriaguez. El uso de la parafernalia limpia para 

fumar, se resume en papeles de armado limpio, uso de pipas de vidrio y el no 

intercambio del material, para evitar la transmisión de enfermedades infecciosas 

respiratorias. 

Los riesgos asociados al uso de los fumables están relacionados con los 

componentes que se aspiran luego de la combustión y a la temperatura de los gases 

aspirados. Hay estrategias para mitigar el riesgo de fumar como es el uso de 

vehículos que disminuyan la temperatura de los gases (agua en vez de aire) y usar 

reservorios de las sustancias que sean intercambiables y de fácil limpieza, sin 

embargo, el enfoque de reducción de daños para las Salas de SPA fumables se 

concentra en la supervisión de los patrones de consumo y de las embriagueces, por 

parte del personal capacitado. Algunos trabajos reportan que el cambio de vía de 

administración de la Heroína, de endovenosa a fumada, representa una importante 

disminución del riesgo. Esto ha generado cambios en los centros de consumo, 

adecuando salas para fumar (Van der Poel, 2003). 

Los resultados presentados en Rotterdam llevan a concluir a los investigadores que 

las salas de consumo promueven la disminución del uso de las drogas en espacios 

públicos, lo cual genera comportamientos de uso de drogas cada vez de menor 

riesgo, además de generar relaciones sociales adecuadas dentro de estos espacios, 
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debido a los servicios asociados como las salas de descanso (Van der Poel, 2003). 

Una síntesis presentada por Schatz y Nougier reporta salas de consumo para fumar 

en Alemania, España, Holanda y Suiza, aparte de estas ciudades en Copenague, 

Dinamarca, se habilitó una sala de consumo piloto, de forma temporal, para uso de 

inyectables y de fumado (Schatz, 2010). 

Un trabajo muy minucioso sobre el impacto general de las salas de consumo y la 

dinámica de las mismas es el McCann,  una de las conclusiones que exponen es 

que las salas de consumo generan una dinámica determinante en los 

comportamientos sociales de las adicciones. La población que se beneficia de este 

tipo de dispositivos va generando un conocimiento que impacta en el diseño e 

implementación de los programas (McCann, 2015). 

La caracterización de la población potencialmente usuaria de la sala es la base 

fundamental para determinar el tipo de uso y el diseño de la SCHS, para el caso de 

Bogotá, se requiere un dispositivo que este adecuado a los fenómenos del consumo 

que ocurren, tanto al tipo de usuario (ciudadano habitante de la calle –CHC-) como a 

las sustancias de consumo con mayor impacto (“Basuco”), esta población ha sido 

caracterizada en diferentes estudios sociales, siendo el más relevante y amplio el 

publicado por el CEACSC (2014), que muestra las dificultades graves que existen 

para asentar en el territorio un poder institucional válido con esta población.  

Se reconoce de forma clara que el hábito del consumo de basuco genera patrones 

de reconocimiento de comportamiento basado en el poder constituido por la fuerza 

de los grupos ilegales organizados que comercializan las sustancias psicoactivas en 

las distintas ollas de la localidad de Los Mártires y para los cuales es clave que los 

habitantes de calle estén alejados de la institucionalidad. 

El uso de la Marihuana como Herramienta de Reducción de Daños. El sistema 

Endocannabinoide como regulador en el desarrollo de las adicciones. 

En la actualidad hay un desarrollo de conocimiento importante sobre el Sistema 

Endocannabinoide y las relaciones que tiene sobre la protección neuronal y la 

regulación de distintos neurotransmisores, la investigación de los efectos 

psicoactivos del uso del cannabis llevó a la identificación del componente activo 

principal: Δ9-Tetrahidrocannabinol (THC). Estos trabajos se reportaron durante la 

década de los 60 y 70  y durante la década de 1990 se describieron los dos 

receptores básicos del sistema (Rodríguez, 2005).  

El gran avance del conocimiento de la bioquímica del sistema aparece a partir de 

2005. Sobre la base de estos hallazgos se generó un foco de estudio del sistema 
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como recurso terapéutico. Para el caso de las adicciones se han postulado 

mecanismos bioquímicos en el nivel de los circuitos neuronales de los refuerzos 

positivos naturales (hambre, sueño, actividad sexual, etc.). El estado del arte del 

desarrollo de las adicciones señala alteraciones en estos circuitos, que son 

modulados a través del sistema endocannabinoide. Se postula que cannabinoides 

específicos tendrían acciones de regulación de los sistemas de neurotransmisores 

alterados, específicamente de la Dopamina a través de la estimulación de los 

receptores CB1.  (Pacher, P. 2006) 

Para el caso de la adicción a la cocaína, se ha encontrado que el su uso crónico 

produce cambios estructurales del sistema, incrementando la expresión de los 

receptores CB1,  generando un estado hiperglutamaérgico asociado con un 

downregulation del sistema endocannabinoide (Blanco, E. 2014). Estos hallazgos 

proceden de estudios en animales que permiten elaborar hipótesis sobre el origen 

de la adicción a la cocaína y extrapolarlas a los otros tipos de adicciones.  

El avance del conocimiento sobre el funcionamiento del sistema endocannabinoide y 

su relación con el desequilibrio causado por las adicciones, se correlaciona con 

reportes de los programas de reducción de daños, que fortalecen las iniciativas 

clínicas del uso de la marihuana para las adicciones.  

El primer estudio realizado de mitigación con marihuana es un reporte de caso 

publicado en 1970, de una mujer con adicción al alcohol que se reportó como 

exitoso (Mikuriya, 1970), retomando este trabajo en 2001 se realizó un seguimiento a 

104 pacientes con uso problemático de otras sustancias, principalmente de alcohol, 

que estaban bajo tratamiento médico con marihuana. Los resultados mostraron que 

el 100 % redujeron el consumo de alcohol  (Reiman, 2009).  

Hay otros informes importantes sobre el uso de marihuana como herramienta de 

reducción de daños.  En Vancouver se realizó una encuesta a los usadores de 

cuatro (4) dispensarios de marihuana que reportaban algún tipo de adicción, la 

encuesta buscaba un auto reporte del impacto de la marihuana medicinal en el 

comportamiento y en los hábitos derivados de la adicción; los resultados generales 

mostraron  que el 75 % de los participantes tuvieron un efecto positivo en el control 

del comportamiento adictivo (Lucas, 2013). 

La estrategia CAMAD ha registrado este tipo de conductas en los usadores de 

Basuco que se puede clasificar en dos tipos de uso de mitigación de la marihuana; el 

primero con el objetivo de poder dormir o comer, como parte del hábito de consumo 

de basuco y segundo, con el objetivo de abandonar o disminuir el consumo con la 

expectativa de cambiar el hábito. 



 

19 
 

La marihuana como vehículo para disminuir el consumo de basuco, en la vida 

cotidiana, tiene que ver con  el efecto de la embriaguez por marihuana, que a su vez  

limita o desaparece los efectos del disparador de la ansiedad de búsqueda generada 

por el basuco, fundamentalmente el síntoma referido como “cólico” que implica la 

sensación inminente de defecar. Esta efecto  desaparece con la embriaguez de la 

marihuana. Este fenómeno se encuentra registrado en las historias clínicas de 

habitantes de calle atendidos en los CAMAD de Mediano Umbral de Bogotá.  

Este tipo de fenómeno está reportado también, en otros programas de reducción de 

daños, el servicio de psiquiatría en Sao Pablo, Brasil, realizó seguimiento de los 

usadores de Crack que usaban marihuana con el objetivo de disminuir o suspender 

el consumo de la cocaína fumada, después de tres meses de seguimiento, 68 % de 

los participantes reportó haber suspendido el uso de Crack y no presentar síntomas 

de ansiedad de búsqueda (Labigalini, 1999).  El presente protocolo, a través de la 

sistematización, dará un nivel de conocimiento que podría  fortalecer los procesos  

de construcción de evidencia. 

Sala de Consumo Higiénico Supervisado de Marihuana   

Una Sala de Consumo Higiénico para consumo de Marihuana es un dispositivo 

novedoso en los programas de reducción de daños; sí bien, como ya se ha dicho, 

hay experiencias de  salas para consumo de sustancias psicoactivas fumables como 

son el caso del Crack y de heroína fumada, en donde se fuma la sustancia en las 

condiciones del espacio higiénico para mitigar sus daños, la sala propuesta para ser 

habilitada en la localidad de Los Mártires, busca mitigar el daño que causa el basuco 

con el uso de la marihuana. Las características mitigadoras del daño del espacio 

higiénico se sumaran a la mitigación derivadas del uso de la marihuana. 

Durante el evento científico de la Semana Psicoactiva (Junio 24-26 de 2015) 

organizado por la SDS en Asocio con Acción Técnica Social (ATS) se realizaron 

presentaciones de algunas estrategias de reducción de daños, utilizando como 

herramienta el uso de marihuana; una de estas intervenciones mostró el trabajo 

realizado en ciudad de México por la ONG ESPOLEA. Esta presentación muestra la 

estrategia de reducción de daños del uso de marihuana en los usadores de Crack, 

que nace de los propios consumidores que dentro del hábito de consumo vinculan el 

uso de marihuana y que reporta beneficios ya que les permite disminuir o suspender 

el patrón de consumo de Crack. Esta experiencia está reportada en un documento 

de difusión que se encuentra en la página de ESPOLEA6.  

                                                        
6 http://www.espolea.org/uploads/8/7/2/7/8727772/ddt-recomreduxcrackpiedra.pdf 
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Otra experiencia recogida durante la semana psicoactiva es la presentación del 

protocolo científico de un estudio clínico controlado doble ciego que busca evaluar la 

eficacia de la marihuana en la adicción grave a la cocaína fumada (en el caso de 

Uruguay Crack), presentado por parte de Raquel Peyraube, asesora de drogas de 

Uruguay,  esta investigación está en proceso de aprobación. Debido a que en 

Uruguay hay legalización de la marihuana en todos los niveles, incluyendo el uso 

médico, el alcance de este protocolo es determinar evidencia clínica del uso de la 

marihuana estandarizada como medicamento para el Síndrome de Dependencia a la 

Cocaína fumada (Crack). 

 
Resumen de Salas de Consumo Higiénico en el mundo: 

País 
Salas de consumo de 

drogas 

Principales 

sustancias 

consumidas 

Resultados 

Alemania  

Ubicación  

26 en 17 ciudades en todo 

el país  

  

82% heroína  

36% crack de 

cocaína10  

Desde 1994, no hay muertes 

relacionadas a consumo de drogas en 

Alemania  

Mayor conciencia de parte de los 

clientes sobre técnicas más seguras 

para consumo de drogas  

Menos problemas de salud 

relacionados al consumo de drogas 

(por ejemplo, menos abscesos)  

Información de Renania del Norte-

Westfalia (2001–2009):  

3.271 casos de emergencias de 

drogas  

710 resucitación cardio-pulmonar  

Australia  

Ubicación  

1 en Sídney  

  

Descenso en 

consumo de heroína 

(40% en 2005)  

Incremento en 

consumo de otros 

opiáceos (60% en 

2012)  

Descenso en 

consumo de cocaína 

(15% en 2012)  

10% metanfetaminas  

1–2% buprenorfina  

Efectivo en términos de costos  

Contacta a grupos vulnerables: 9.500 

referencias a servicios de salud y 

bienestar social  

4.400 intervenciones en sobredosis 

(sin casos letales)  

Reducción del riesgo de transmisión 

sanguínea de virus  

Reducción de inyecciones en 

espacios públicos y de desechos 

relacionados a inyecciones  

No presenta impactos adversos en la 

comunidad local (por ejemplo, 

incremento de delitos relacionados a 

drogas en la zona)  
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País 
Salas de consumo de 

drogas 

Principales 

sustancias 

consumidas 

Resultados 

Canadá  

Ubicación  

1 en Vancouver llamado 

“Insite”  

Personal  

9 empleados  

Capacitación: enfermeras, 

empleados del programa 

(PHS), trabajadores para 

apoyo de pares  

Principales 

sustancias 

consumidas  

36% heroína  

32% cocaína  

12% morfina  

221 intervenciones en sobredosis (sin 

casos letales)  

3.383 intervenciones en tratamiento 

clínico  

5.268 referencias a otros servicios 

sociales y de salud  

458 admisiones a programa de 

desintoxicación Onsite (tasa de 

cumplimiento del programa en 2010: 

43%)  

Reducción del riesgo de transmisión 

sanguínea de virus  

Reducción de inyecciones en 

espacios públicos y de desechos 

relacionados a inyecciones  

No presenta impactos adversos en la 

comunidad local  

España  

Ubicación  

7 en 4 ciudades en todo el 

país, incluyendo 1 DCR  

Personal  

Número de personal 

disponible es variable, de 

acuerdo a cada DCR  

Capacitación: 

multidisciplinaria, con al 

menos 1 enfermera  

Principales 

sustancias 

consumidas  

Cocaína es la más 

popular (excepto en 

Bilbao y Sala Baluard 

en Barcelona, 2009)  

Heroína es la más 

popular (Barcelona, 

2011)  

Speedball 

(combinación de 

cocaína y heroína) es 

la más popular 

(Madrid, 2011)  

Disminución de muertes por 

sobredosis, de 1.833 en 1991 a 773 

en 2008  

Disminución de nuevas infecciones 

de VIH entre clientes, de 1,9% en 

2004 a 8,2% en 2008  

Alta aceptación y demanda de las 

DCR  

Reducción de desechos relacionados 

a inyecciones  

Conciencia entre la comunidad sobre 

las DCR como una estrategia de 

salud pública  

Desarrollo de lineamientos comunes 

sobre reducción de daños y DCR 

Fuente: Tomado de Schatz y Nougier (2012) Salas de Consumo de Drogas: Evidencia y Prácticas. 

 
En conclusión la evidencia actual de la implementación de  Salas de Consumo 
Higiénico Supervisado de Fumables nos muestra que: 

 
 Impacta positivamente en la convivencia del barrio porque se disminuye el 

consumo en los espacios públicos.  

 Modifica los patrones de consumo de los usuarios de la sala, generando 
comportamientos funcionales y productivos. 

 Genera una dinámica determinante en los comportamientos sociales de las 
adicciones y mejora el conocimiento del fenómeno de la adicción que impacta 
en los diseños e implementaciones de los programas para el manejo de SPA. 
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 Genera comportamientos incluyentes hacia la sociedad restituyendo los 
derechos perdidos de los usuarios y vincula a los representantes de la 
institucionalidad con los usuarios.  

 

1.4. ARGUMENTOS  PARA  LA  IMPLEMENTACIÓN DE UNA SALA DE 

CONSUMO H IGIÉNICO SUPERVISADO DE SPA. 
 
A la calle se le atribuye por excelencia el sentido de espacio público, con usos, 
significaciones y apropiaciones como lugar de tránsito y movilidad social. No 
obstante, en ella, encontramos grupos humanos que han hecho del asfalto, los 
andenes,  los puentes y canales su espacio de vida y socialización. En particular en 
algunos sectores  de la localidad de Mártires, en Bogotá, teles como  Voto Nacional, 
Cinco Huecos, La Favorita y la Calle del Bronx, entre otros lugares públicos, son 
habitados por pobladores de calle. 
 
Mención especial merece el  sector deprimido llamado El Bronx, que consiste 
básicamente en  dos cuadras, en el centro  de Bogotá, entre las calles 9ª a la 10ª y 
las  carreras 15A y 15B formando una especie de letra L. Allí está expresada toda la 
degradación social, mezcla de cerca de cinco mil personas que habitan y  transitan 
estas  calles, sus locales, bodegas y cambuches en una dinámica de comercio y 
sobrevivencia marcada por olores a desechos, sudor rancio, ropa  sucia, comida 
descompuesta y  basuco. 
 
Tal vez el  impacto que refleja de manera más dramática la drogodependencia por  
consumo de basuco en Colombia es el fenómeno de de la habitabilidad en calle. A 
su vez  la manifestación más grave para la salud pública y la seguridad ciudadana 
de este fenómeno se ubica en este  territorio conocido como Bronx. 
 
Como lo registra el trabajo publicado por el CEACSC (2014) la zona de mayor 
concentración de habitantes de la calle en consumo, popularmente conocida como 
El Bronx, es controlada por los grupos de comercializadores de las Sustancias 
Psicoactivas, que son una parte determinante en la cadena del narcotráfico, y son 
una mafia local organizada que se nutre y se protege, además del dinero producido 
ilícitamente, de los ciudadanos habitantes de la calle que tienen esta adicción.  
 
Con el consumo prolongado de basuco, se produce un deterioro neurológico e 
intelectual del sujeto, a esto se le suman alteraciones pulmonares y cardíacas, 
pérdida de peso y estado de abandono personal (Blanco, 2014). Los habitantes de la 
calle utilizan la marihuana como ansiolítico ante la incapacidad de consumir basuco, 
la marihuana les permite relajarse, reducir la ansiedad de estar en espacios 
diferentes de la calle y afrontar los síndromes de abstinencia (Blanco, 2014).  
 
Los consumidores problemáticos de basuco son primordialmente habitantes de calle 
que encuentran en el Bronx un espacio donde  pueden vivir sin ser juzgados y 
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rechazados, con fácil acceso a las dosis y porque allí siempre encuentran un 
ambiente de fiesta. Los consumidores manifiestan que en este lugar pueden fumar 
basuco y marihuana sin restricciones (CEACSC, 2014).   
 
Por esta razón las Salas de Consumo Higiénico Supervisado -SCHS- es  una 
estrategia clave en el acercamiento a esta población, brindando un espacio diferente 
a la calle y desligando en cierta medida al consumidor de los proveedores, cuyo fin 
no es apoyar física ni socialmente a esta población sino profundizar su adicción para 
obtener mayores ganancias. 
 
Las Salas de Consumo Higiénico Supervisado de SPA propician la disminución del 
uso de las drogas en espacios públicos y promueven situaciones de socialización 
entre los usuarios. En la sala de consumo que pretende abrir Bogota, se brindaría un 
espacio a los consumidores de basuco para que consuman marihuana que ellos 
mismo llevarían,  ya que muchos estudios evidencian que esta sustancia apoya en la 
disminución y  moderación del consumo de cocaína fumada.  
 
Los habitantes de la calle deben reconocerse como sujetos de derechos, la 
restitución de sus derechos necesita una tarea de educación compleja, ya que se 
tiene que educar a un grupo de personas que por su Trastorno Mental de adicción 
no es capaz de mantener la atención a sus semejantes para aprender el significado 
pleno de sus derechos. La estrategia de Reducción de Daños, en particular la 
herramienta de la Sala de Consumo Higiénico Supervisado de Marihuana, es 
fundamental para encontrar un espacio regulado e higiénico para establecer vínculos 
humanos con los habitantes de la calle de la zona del Bronx que permitan a través 
de la intervención de salud por parte de personal calificado, encontrar rutas factibles 
para motivar el cambio en los hábitos de la adicción al basuco. 
 
La implementación en Bogota de una Sala de Consumo Higiénico supervisado de 
Marihuana – como sustancia fumable – busca intervenir en reducción de daños a 
través de dos tipos de estrategias:  
 

a. La Sala de Consumo Higiénico Supervisado es una herramienta de 
reducción de daños para los habitantes de la calle con dependencia al 
basuco.  

b. El uso de marihuana es una herramienta de reducción de daños en 
individuos con dependencia grave al basuco. 

 
El presente protocolo establece la ruta para implementar una Sala de Consumo 
Higiénico Supervisado en la localidad de Los Mártires en la ciudad de Bogotá D.C. 
En esta localidad el consumo de sustancias psicoactivas históricamente ha sido muy 
alto, y ha estado asociado con cambios en el desarrollo económico y cultural del 
sector.  
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2. OBJETIVO  
 
Implementar, monitorear  y evaluar  una Sala de Consumo Higiénico Supervisado de 

Marihuana, con autosuministro, como estrategia dirigida a usuarios con síndrome de 

dependencia grave al basuco en situación de habitabilidad en calle, en la localidad 

de Mártires – Bogotá,  con el propósito de incidir en los impactos negativos del 

basuco,  promover la  transformación de los patrones de consumo de esta población 

y propiciar  procesos de resocialización y rehabilitación. 

 

3. METODOLOGÍA 
 
Implementar la estrategia Sala de Consumo Higiénico Supervisado de Marihuana, 

con autosuministro, como parte de las estrategias de reducción de riesgo y daño de 

las Secretarias de Salud y de Integración Social para población usuaria de basuco 

en situación de habitabilidad de calle, integrada a la red de Servicios de Salud 

Distrital.  

 

3.1. EL ENFOQUE DE REDUCCIÓN DE DAÑOS  
 
Este tipo de intervención está dirigido al consumo problemático de SPA y forma 

parte de la actividades de prevención secundaria y terciaria. A la vez busca 

complementar los procesos de Salud que ofrecen la red hospitalaria a través del 

POS de tratamientos para Desintoxicación, Estados de Abstinencia, Trastornos 

Psicóticos y Programas de Rehabilitación. Como también se integra con los servicios 

de IDIPRON para rehabilitación y de la SDIS de sus programas de autocuidado. 

Este dispositivo de la SCHS se construye sobre un Proceso Motivacional (Entrevista 

Motivacional) con base de la aplicación del ASSIST (escala de determinación del 

nivel de consumo de la OMS), articulado con la estrategia CAMAD, con el fin de 

incidir en los impactos negativos del basuco,  propiciar  procesos de resocialización y 

rehabilitación y promover la  transformación de los patrones de consumo de basuco 

de los habitantes de calle del Bronx .  

 

3.2. PERFIL DE PERSONAS DESTINATARIAS  
 
La sala de Consumo Higiénico Supervisado de marihuana se utilizará a demanda y 

de forma voluntaria. Los usuarios deberan aceptar el registro de uso (descrito a 

continuación). Podrán usar este centro aquellos usadores de basuco con síndrome 
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de dependencia, que estén dentro de la red distrital para la atención del habitante de 

la calle en el programa de REDUCCION DE RIESGOS Y DAÑOS de la estrategia 

CAMAD y usuarios de los Programas de la Secretaria de Integración Social de 

Autocuidado . 

Ciudadanos Habitantes de calle o en calle, mayores de edad, de todos los sexos. Se 

estima que el Servicio atenderá aproximadamente a 60 usuarios diariamente. 

Quedan excluidos los menores de edad; esta población deberá tener una 

intervención diferente si se encuentra en consumo de SPA y serán canalizados a la 

SDIS o al ICBF distrital, según sea el caso. 

Quedan excluidas también, las personas con enfermedades graves que a juicio del 

equipo psicosocial requiera valoración médica previa.  

Se precisa que en aquellos usuarios de la SCHS que requieran intervenciones o 

pruebas  para determinar un  riesgo específico en salud, que impliquen la afectación 

de su intimidad se procederá a realizar y aplicar los protocolos correspondientes 

para solicitar el consentimiento  informado, como es  el caso de  pruebas de tamizaje 

para VIH – Sífilis. 

 

3.3. PERFIL DEL EQUIPO HUMANO  
 
Para el desarrollo de este proyecto se necesita contar con el siguiente equipo 
humano de tiempo completo:  

 
 Trabajador  Social con experiencia en  trabajo con usuarios de sustancias 

psicoactivas.  

 Psicólogo con experiencia en intervenciones psicosociales con población 

habitando en calle.   

 Gestor Comunitario  con  trayectoria en trabajo con consumidores de SPA.  

 Auxiliar de Enfermería con experiencia en  trabajo con usuarios de sustancias 

psicoactivas.  

 

 
 

3.4. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DE LA SALA .   
 
Las instalaciones estarán en el área vecina de las cuatro  “ollas” (“Bronx-La Ele”, 

“Cinco Huecos”, “El Samber” y “La Carrilera”) principales de la localidad de Los 
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Mártires sin estar contigua a ninguna de estas. La escogencia del inmueble y el 

diseño arquitectónico seguirán los lineamientos de salud para este fin. El inmueble 

deberá quedar ubicado en un primer piso. Los espacios con los que contará 

cumplirán con las normas de higiene, serán: 

a. Acceso y Sala de recibo:  

Objetivo: Establecer contacto con la población y determinar necesidad de atención 

médica y realizar canalizaciones efectivas 

b. Registro Sociodemográfico del usuario 

 

 Determinar elegibilidad para el uso de la sala 

 Cumplimiento de Criterios de ingreso 

 Punto de información general sobre la sala y las reglas de uso 

 Información sobre los riesgos de desarrollas abstinencia y usos seguros 

 Información sobre parafernalia – los materiales que se requieren para poder 

consumir marihuana fumada – que permita al usuario reconocer los métodos 

de menor impacto y que les permita regular el proceso de embriaguez 

 Información sobre la marihuana que usara 

 Resolver dudas individuales 

 

c. Sala de Consumo: Deberá contar con las medidas ambientales pertinentes 

para la extracción del humo generado. 

 

Con los siguientes objetivos:  

 

 Reducir los riesgos inmediatos del consumo. Reducir morbimortalidad. 

Vincular al usuario a los procesos institucionales de sociales en salud. 

 Asegurar el menor riesgo posible en el consumo y con mayor higiene 

 Consejería sobre el consumo higiénico 

 Cuidados de Emergencia cuando sea necesario 

 Espacio de consumo protegido de la visión del público 

 Prevenir actitudes holgazanas en la sala o alrededor  

 

d. Espacios de Supervisión visual del Consumo: Indispensable para hacer 

cumplir el punto anterior. 
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 Monitoreo de los patrones de consumo y de los efectos de la embriaguez. 

Descripción fenomenológica de segunda persona. 

 Proximidad para realizar intervención en crisis 

 

e. Sala de descanso y recuperación 

 

 Servicios complementarios de suministro de bebidas, comida, ropa y  baños 

articulado con las intervenciones de autocuidado de la SDIS.  

 Información sobre otras alternativas o actividades complementarias de 

tratamiento como la opción de la rehabilitación desarrollando abstención del 

consumo, como la opción de mayor beneficio para la salud. Desarrollo de 

procesos de canalización a los servicios pertinentes de la red distrital de 

salud. 

 Intervenciones breves motivacionales. Registro de las narraciones de los 

usuarios 

 Aplicación de escalas y cuestionarios (ASSIST,  C1PVRS, C2RSS) 

 Salida de los Usuarios de la Sala de Consumo Higiénico Supervisado.  

 
TABLA DESCRIPTIVA DEL FUNCIONAMIENTO DE LA SCHS 

 

AREA ACTIVIDAD QUIÉN ATIENDE QUÉ LOGRA 

Acceso y zona de 
Recibo 

Registro de los 
usuarios. 
Presentación de la 
Sala. 
Presentación de reglas 
de funcionamiento y 
admisión. 

Trabaja Social o 
Gestor de Salud 

Base de datos de usuarios. 
Reconocimiento de 
características generales de 
población asistente.  
Definir reglas de 
funcionamiento de la sala con 
los usuarios.  
Lograr confianza y 
apropiación con los 
asistentes.  

Zona  de Espera 

Observación de los 
usuarios. 
Conversaciones y 
actividades para  
fortalecer  la confianza 
de los usuarios en el 
servicio.  
Brindar 
recomendaciones de 
mitigación del riesgo y 
daño y  recomendar 
pruebas diagnósticas 
de VIH, sífilis,  y TB.   

Trabajo Social 
Psicología 

Evaluar la condición mental y 
comportamental del usuario. 
Crear confianza. 
Mejorar las prácticas de los 
consumidores para disminuir 
riegos y daños del consumo.  
Captación temprana y 
canalización al tratamiento de 
VIH-SIDA, sífilis y TB.  
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AREA ACTIVIDAD QUIÉN ATIENDE QUÉ LOGRA 

zona de Consumo 
Supervisada 

Consumo Higiénico de 
Marihuana  en espacio 
con las medidas 
ambientales 
pertinentes. 
Recomendaciones de 
parafernalia limpia 
para el consumo.  

Psicología  
Enfermería 

Consumo y vivencia de la 
embriaguez de los usuarios 
con adicción en espacio 
seguro, por fuera de la calle, 
dentro de condiciones 
higiénicas y bajo observación 
del equipo psicosocial. 

Espacio de 
Supervisión 

Observación distante 
Psicología 
Enfermería 
Trabajo Social 

Evaluar el tipo de embriaguez 
y el patrón de consumo 
durante el acto sin ser 
invasivos en el espacido 
peripersonal del usuario.  
Recoger la información sobre 
el método de consumo que 
permite realizar la 
psicoeducación dirigida 

Zona  de 
Descanso 
 

Tener espacio seguro 
para experimentar la 
secuencia de la 
embriaguez bajo 
proceso de evaluación 
en contexto de 
confianza y 
confiabilidad. 
Generación de 
actividades que 
promuevan la 
socialización de los 
individuos entre pares 
de consumo.  

Gestor de 
Comunitario 
Psicología 
Trabajo Social 

Aplicación de los instrumentos 
que sirven de base para el 
monitoreo y seguimiento. 
Permite estar en un espacio 
que acerca al usuario con la 
institucionalidad representada 
por el equipo psicosocial. 
Se promueven acciones de 
socialización para mejorar las 
relaciones personales de los 
consumidores.  
Se genera acciones de 
relación con personal de salud 
para captar necesidades de 
canalización a servicios 
sociales o de salud.  

Salida Reconocimiento   
Reconocimiento de la 
finalización del uso de la sala 

 

3.5. CÓMO SE ENLAZA LA SCHS  CON LA ESTRATEGIA  CAMAD,  LOS  

HOSPITALES Y OTRAS ENTIDADES DEL DISTRITO .  
 

Canalizaciones y Remisiones: El Registro de los usuarios se realiza con la base de 

datos compatible con la estrategia CAMAD. Esta información permite que el proceso 

de canalización, además del proceso propio de los Hospitales de la Red de Salud, 

permite realizar seguimiento de la efectividad de la canalización de cada usuario. El 

proceso de Remisión implica el acompañamiento de uno de los miembros del equipo 

psicosocial hasta el centro de remisión para que se realice la valoración y el 
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tratamiento pertinente. El diligenciamiento de estos procesos sigue la base de 

Procesos, Procedimientos y Formatos de la estrategia CAMAD. 

 

3.6. MONITOREO Y EVALUACIÓN .  
 
Los registros ya descritos se vinculan con las pruebas, encuestas y test.  

La sistematización de este proceso se realiza de forma continua una vez se van 

opteniendo los registros esperados ya descritos. El análisis de la información deberá 

ser presentado de forma inicial al finalizar el segundo mes de ejecución, en donde se 

podrá valorar la demanda que tenga la sala con los parametros generales de los 

ususarios. Esto permitirá un análisis del impacto inicial de la sala tanto para los 

usuarios como para la Red de servicios dirigidos a los habitantes de la calle 

Parámetros de base 

 La frecuencia del uso de la sala 

 Cambio en los puntajes de ASISST 

 Cambio en los cuestionarios C1PVRS y C2RSS 

 Cambios en el tipo de vida en calle, o cambio de vida con alojamiento fijo 

 Cambios en la actividad productiva de base 

 Cambios en el contacto o vinculación familiar 

 

3.7. RESULTADOS ESPERADOS  
 
 
Se evaluará: 

 La reducción de los Riesgos y Daños por consumo de basuco en población 

habitante de calle. 

 

 El cambio en los patrones de consumo de los habitantes de calle que asisten 

a la sala (formas de habitar la calle y formas de trabajo o de consecución de 

recursos). 

 

 Nivel de adherencia a la estrategia de SCHS, como aspecto fundamental de 

vincular a los habitantes de la calle a un espacio seguro de consumo y  

convivencia,   mediante  el registro del tiempo de permanencia. 
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 Canalizaciones efectivas a estrategias de mitigación, programas de 

rehabilitación y servicios de salud con capacidad de resolución.  

 
RESULTADO INDICADOR 

ESPERADO 
LINEA DE 

BASE 
FUENTE DE 

VERIFICACION 
SUPUESTOS O 
HIPÓTESIS DE 

RIESGOS 

Disminución de 
Riesgos y Daños 
por consumo de 

basuco en 
población habitante 

de calle. 

No. de práticas de 
autocuidado 
modificadas. 
 
 

Se obtendrá de 
la aplicación del 
formulario de 
caracterización 
inicial. 

Seguimiento 
mensual de 
prácticas de 
autocuidado. 

Disminuya la oferta 
en el entorno. 
Funcionen los 
servicios sociales. 
Adherencia al uso 
del espacio por parte 
de los HC. 
Que el usuario quiera 
suministrar la 
información.  

No. de prácticas de 
riesgo de consumo 
de SPA 
modificadas. 

Se obtendrá de 
la aplicación del 
formulario de 
caracterización 
inicial. 

Seguimiento 
mensual de 
prácticas de riesgo 
en el consumo de 
SPA. 

Adherencia al uso 
del espacio por parte 
de los HC. 
Participación en los 
espacios de 
educación en salud 
por parte de los HC.  
Que el usuario quiera 
suministrar la 
información. 

Cambios en los 
patrones de 
consumo de 

basuco. 

Frecuencias 
modificadas: 
disminución de la 
frecuencia de 
consumo de 
basuco.  
 

Se obtendrá de 
la aplicación del 
formulario de 
caracterización 
del consumo de 
SPA en los 
usuarios del 
servicio. 

Seguimiento 
mensual de cantidad 
y frecuencia de 
consumo. 

Disminuya la oferta 
en el entorno. 
Adherencia al uso 
del espacio por parte 
de los HC. 
Que el usuario quiera 
suministrar la 
información. 

Cantidades 
modificadas: 
disminución de la 
cantidad  de 
consumo de 
basuco diario.  

Se obtendrá de 
la aplicación del 
formulario de 
caracterización 
del consumo de 
SPA en los 
usuarios del 
servicio. 

Seguimiento 
mensual de cantidad 
y frecuencia de 
consumo. 

Disminuya la oferta 
en el entorno. 
Adherencia al uso 
del espacio por parte 
de los HC. 
Que el usuario quiera 
suministrar la 
información. 

Adherencia a la 
estrategia de 

SCHS. 

Asistencia 
periódica a la 
SCHS (mínimo 3 
veces por semana)  

NA  
Registro diario de 

asistencia  

Control de la presión 
de dilers y bandas 
organizadas  para 
que los habitantes de 
calle no asistan a la 
sala.  

Participación en 
las estrategias 

NA 
Registro diario de 
participación en 

Control de la presión 
de dilers y bandas 
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RESULTADO INDICADOR 
ESPERADO 

LINEA DE 
BASE 

FUENTE DE 
VERIFICACION 

SUPUESTOS O 
HIPÓTESIS DE 

RIESGOS 

educativas y de 
socialización, 
mínimo 1 vez por 
semana.  
 

espacios educativos 
y de socialización.  

organizadas  para 
que los habitantes de 
calle no asistan a la 
sala. 

Canalizaciones a 
servicios sociales o 
de salud  de todos 

los usuarios 
identificados con 

necesidades 
especificas en 
estos servicios. 

Referencias 
efectiva a servicios 
sociales.  
 

NA 

Registro de 
canalizaciones a 
servicios sociales y 
de salud. 

Que funcionen los 
servicios sociales. 
Que el usuario quiera 
hacer uso de los 
servicios sociales. 

Referencias 
efectivas a 
servicios de salud 
del POS.    
 

NA 

Registro de 
canalizaciones a 
servicios sociales y 
de salud.  

Que no existan 
barreras de acceso a 
los SS.  
Que el usuario quiera 
hacer uso de los SS. 

Referencias 
efectivas e 
involucramientos 
en procesos de 
rehabilitación.  

NA 

Registro de 
canalizaciones a 
servicios sociales y 
de salud.  

Que existan servicio 
de rehabilitación 
adecuados y en 
cantidades 
suficientes con 
propuestas de 
tratamiento  para 
estas poblaciones.  
Que los usuarios 
quieran buscar 
opciones de 
rehabilitación.  

Referencias 
efectivas  a 
servicio del 
CAMAD.  

NA 

Registro de 
canalizaciones a 
servicios sociales y 
de salud.  

Que los usuarios de 
la SCHS quieran 
hacer uso de la 
oferta de los 
CAMAD.  

 

4. ANEXOS 
 
Anexo 1: Flujograma de trabajo  
Anexo 2: Proceso y procedimientos 
Anexo 3: Cuestionarios y formularios  
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ANEXO 1:  Flujograma de trabajo 

FLUJOGRAMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Entrada y Registro 

Sala de Espera 

Sala de Fumado 
15-20 minutos 

Sala de Descanso 
20-30 minutos 

Salida 

Cafetería 

Baños 
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ANEXO 2: Procesos y procedimientos 

 
 

PROCESOS Y PROCEDIMIENTOSDE ATENCIÓN EN LA SALA DE CONSUMO 
HIGIÉNICO SUPERVISADO (SCHS) DE MARIHUANA 

 
 

1) ACOGIDA 

 
El ingreso a la sala de consumo de los usuarios debe contar con un ambiente de 

respeto y cordialidad con todos los usuarios. Debe recibir la información sobre la 

sala y de su funcionamiento de forma clara y resolviendo las dudas que se 

presenten.  

En esta sala estarán a disposición de los usuarios casilleros con el fin de ser usados 
para guardar objetos o cualquier material diferente a la marihuana. Estos objetos 
podrán ser recogidos al momento de salir. 
Es habitual que se presente resistencia inicial a usar la sala de fumado. La 

presentación de la sala debe disminuir esta resistencia.  

La primera acogida será llevada por el equipo psicosocial, el cual debe realizar la 

presentación de la SCH y diligenciar el formulario:  

1. Presentación de la/el profesional que atiende.  

2. Cerciorarse que la persona atendida tiene el perfil adecuado al servicio..  

3. Presentación del servicio: Tipo de servicios que se ofrecen, horarios y rutas, 

personal de atención.  

4. Garantizar la confidencialidad.  

5. Presentar las normas de uso de la sala 

6. Explicar tipo de sustancias psicoactiva de consumo que se permite. 

7. Explicar el uso del material para el consumo y la dinámica de suministro  

8. Diligenciar el formato de acogida. 

 

El segundo paso en la primera acogida es la ruta de la sala y los diferentes 

espacios.  

 

9. Psicoeducación sobre los riesgos de salud debidos al uso de marihuana 

10. Psicoeducación sobre las estrategias de consumo en cuanto al impacto. 
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2) ACCESO Y FUNCIONAMIENTO DE LA SCHS 

 
El acceso a la sala tendrá una sola puerta de entrada. La puerta permanecerá 

abierta para el acceso libre. El primer espacio de la sala corresponde al espacio de 

acogida y registro. Un profesional del equipo psicosocial será siempre el encargado 

de realizar el proceso de acogida y de registro. 

Pasos: 

1. Ingreso del usuario: Explicación del Funcionamiento, de los espacios y de la 

ruta de la SCHS. 

2. Registro del usuario siguiendo el formato. El registro debe corroborar que el 

usuario cumple los criterios para el uso de la sala. 

3. Paso a la sala de espera en donde hay lugar para sentarse en caso de que la 

sala de fumado este llena. Se podrá pasar a la sala de fumando si hay lugar 

para el usuario consuma. 

4. La sala de Fumando: El consumo de la marihuana se realizar bajo la 

supervisión visual de parte del equipo psicosocial con el objetivo de evaluar el 

tipo de embriaguez que experimentan los usuarios, para evitar embriagueces 

que tengan riesgo para la salud. Si bien el riesgo asociado al consumo de 

marihuana fumado es bajo, existe riesgo de aparición de episodios psicóticos, 

episodios de ansiedad. Además hay reportes de alteraciones 

cardiovasculares, y alteraciones cerebrovasculares, así como estados 

letárgicos que requieren atención de primeros auxilios. En caso de 

presentarse patrones de comportamiento compatibles con los cuadros 

anteriores se seguirá el protocolo de primeros auxilios y proceso de remisión. 

El tiempo de permanencia en la sala estará sujeto al tiempo de consumo de 

una dosis habitual. El tipo de dosis que se define para este espacio es el 

equivalente a un cigarrillo. No se permitirá dosis mayores a un cigarrillo. 

5. Espacio de observación. En este lugar siempre tendrá que estar al menos un 

funcionario del equipo psicosocial durante el uso de la sala de fumado. La 

supervisión es la base de la estrategia en cuanto a la reducción de daños 

asociados a los estados de embriaguez. 

6. Una vez terminado el consumo de tipo habitual, se hará el paso a la sala de 

descanso. En este lugar se encontrará la cafetería que ofrecerá bebidas frías 

y calientes y refrigerios a precios muy bajos. En este espacio estarán parte 

del equipo psicosocial para dar apoyo y orientación, lo cual servirá para 

recoger la información de los usuarios, siguiendo los objetivos de la 

sistematización.  

7. Salida. El espacio que conduce a la puerta de salida es diferente al de 
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entrada. La puerta debe permanecer cerrada y solo abrirla al momento de la 

salida de los usuarios. 

 

3) PRIMEROS AUXILIOS 
 

Pasos: 

 

1. Inicie el proceso de remisión a urgencias.  

a. Teléfonos de Ambulancias y de los hospitales cercanos que atienden 

urgencias relacionadas con intoxicación, estados de abstinencia, 

psicosis, etc. debidos al uso de Sustancias Psicoactivas. 

b. Al establecer comunicación con la ambulancia o el servicio de urgencia 

al que se remite al usuario informe el estado general del paciente, el 

tipo de paciente y explique el tipo de centro para reducción del daño en 

el que se encuentra. 

c. Durante el trayecto desde el CCHS hasta el lugar de la atención, el 

usuario debe estar acompañado por un funcionario de salud. 

2. Valoración de Primeros Auxilios 

a. Examine visualmente las vías respiratorias, el patrón de respiración y la 

circulación del paciente.  

b. Observe si el comportamiento del usuario; está ansioso, 

potencialmente agitado o agitado.  

c. Observe si el usuario tiene actitud alucinatoria, presenta soliloquios o 

su expresión se percibe en estado de suspicacia. 

3. En caso de ser necesario inicie la RCP. Si el paciente está inconsciente pero 

respirando, colóquelo con cuidado en posición de recuperación.  

4. Si el paciente está consciente, afloje sus ropas, manténgalo caliente y 

bríndele confianza. Trate de mantenerlo calmado.  

5. Si se sospecha de una sobredosis, evite que el paciente consuma más 

drogas. 

6. De ser necesario, inicie tratamiento, si el usuario presenta signos de shock los 

cuales son, entre otros: debilidad, labios y uñas azulados, piel fría y húmeda, 

palidez y disminución de la lucidez mental. Canalización de vía endovenosa y 

administración de Líquidos por esta vía. 

7. Si el paciente tiene crisis epilépticas, adminístrele los primeros auxilios en 

caso de convulsiones. 

8. Vigile permanentemente los signos vitales del paciente ( pulso, ritmo 

respiratorio, presión arterial) hasta que la ayuda médica llegue. 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000022.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003174.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003215.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003216.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003244.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/002341.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003399.htm
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9. En caso de que el paciente presente cuadro de alteración mental siga el 

proceso de intervención no farmacológica. 

 

4) SANCIONES 
 

La sanción tiene que ser el último recurso en la gestión de una situación que pone 

en riesgo a profesionales, personas usuarias de la SCHS y el funcionamiento del 

servicio.  

Motivos de sanción son: 

 Falta grave de respeto a profesionales del servicio o a personas usuarias 

 Robo 

 Tráfico de SPA 

 Agresión 

 

Las faltas de respeto o la agresión verbal se sancionarán con 24 horas sin poder 

usar la Sala. 

 

El robo, el tráfico y el consumo de SPA en el espacio se sancionarán con 24 horas y 

una conversación con los profesionales de la SCHS, previó al uso. Las reincidencias 

en este comportamiento la sanción se ampliará sobre la base del criterio de 

coordinador de la sala.  

En caso de amenazas o agresión física a profesionales de la SCHS, se suspenderá 

el acceso a los servicios de la sala.  

Las sanciones deben ser documentadas en la ficha de la persona usuaria. En caso 

de tratarse de una amenaza o una agresión física se deberá documentar en un 

informe exhaustivo.  
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ANEXO 3: Cuestionarios y formularios  

 

FORMULARIO DE REGISTRO DE USUARIOS 

Fecha de atención dd/mm/aaaa

/ /

 Direcciòn Barrio Telefono

1er. NOMBRE 2do. NOMBRE 1er. APELLIDO 2do. APELLIDO

TIPO DE DOCUMENTO

1. NUIP 3. Cedula de ciudadanía - CC 5. Menor sin identif icación - MSI Nº DOCUMENTO

2. Tarjeta de Identidad - TI 4. Cedula extranjeria - CE 6. Adulto sin identif icación - ASI

FECHA NACIMIENTO: dd/mm/aaaa / / EDAD Gestante Si No  

SEXO GENERO ORIENTACIÒN SEXUAL

1. Hombre 1. Masculino 1. Heterosexual 4. Gay

2. Mujer 2. Femenino 2. Bisexual 5. Transexual

3. Intersexuado 3. Transgenero 3. Lesbiana 6. Ninguna

ESTADO CIVIL CICLO VITAL PERTENENCIA ETNICA

1. Soltero/a 4. Separado/a Infancia Adultez 1. Indígena 4. Afrodescendiente

2. Casado/a 5. Divorciado/a Adolescencia Vejez 2. ROM - Gitano 5. Palenquero

3. Unión Libre 6. Viudo/a Juventud 3. Raizal 6. Ninguno

POBLACIONES DIFERENCIALES Y DE INCLUSIÓN ESCOLARIDAD

Discapacidad Bicitaxista Ninguna

Habitante de Calle Ejercicio de la Prostitución Preescolar

Habitabilidad en Calle Población LGBTI Primaria incompleta Universidad incompleta

Victima del Conflicto Armado Reinsertado Primaria completa Universidad completa

Reciclador Ninguna Secundaria incompleta Posgrado incompleto

PPL Secundaria completa Posgrado completo

OCUPACION U OFICIO

Estudiante Desempleado Desocupado Trabajo Fijo Trabajo Ocasional Jubilado Sin Dato

TIPO REGIMEN SALUD

Contributivo Subsidiado Especial Vinculado Ninguno Capitado con Hospital Si No

No aplica 1 2 3 4 No tiene

7. Código o alias:                                                  

Formato: Código: MACROPROCESO: 

PROCESO: 

SUBPROCESO: 

Página: 1 de 2

Versión: 01

Fecha: 

INFORMACION GENERAL

Consecutivo Nº

IDENTIFICACIÓN

Técnico incompleto

Técnico completo

       NOMBRE DE LA EPS Nivel de Sisben

Nombre del profesional Firma del usuario  
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FORMULARIO DE REFERENCIA DE USUARIOS: 

Primer Nombre Segundo nombre Primer Apellido Segundo Apellido

Día Mes Año

Edad: Años Días Horas H M I

Tipo Documento N° Identificación

Dirección Residencia

Teléfono Localidad

Nombre y Apellido

Dirección Residencia Teléfono

Subsidiado Clasif. Socioec. Nivel/Categoría Población Especial

Contributivo Particular N° Ficha I.Indigena S. IVA Social M.Menor en Protección

Entidad Administradora: G. Indigente D. Desplazado OTRO: 

Fecha: Día Mes Año Hora Militar Edad gestacional (sem.)

1

2

3

I Nivel II Nivel III Nivel

°C Kg /15

Nombre del Diagnóstico

1

2

1. SERVICIO NO OFERTADO

5. FALTA DE CAMAS

9. AUSENCIA DE CONVENIO 11. OTRO: Cuál: _____________________________________________________

Nombre Profesión Especialidad

Registro Firma

FECHA   DÍA MES AÑO Hora Militar

Nombre Especialidad Cargo

Punto de Destino Final Funcionario de contacto

FECHA   DÍA MES AÑO Hora Militar

Nombre Especialidad Cargo

15. OTRO Cuál: 

Formato estandarizado de Referencia de pacientes - Adaptación del la SDS a la Res. 4331 de 2012 - Código 114 RDO FT 622, 1 V.1

Página: 

REFERENCIA DE PACIENTES
Versión:

Fecha: 

DD MM AA

N° de Planilla Fecha de radicación de la Referencia

Hora de radicación de la Referencia Hora Militar

IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE

Fecha de Nacimiento: SEXO

PERSONA RESPONSABLE DEL PACIENTE (Menor de edad, Usuarios con alteración del estado de conciencia, Usuarios con retardo mental, Adulto mayor, Gestantes, Atención Urgente)

AFILIACIÓN SGSSS

TIPO DE USUARIO TIPO DE REMISIÓN

1. Ambulatorio 2. En Urgencias 3. Hospitalización 1. Electiva 2. Electiva Prioritaria 3. Urgencias 4. Hospitalización

SOLICITUD DE REFERENCIA

Identificación de Instituciones

Nombre del Procedimiento Solicitado
Código Servicio 

Solicitado

CUPS

Nombre Punto de Atención 

Destino inicial

Código Punto de 

Atención Destino 

Inicial

Nombre Punto de 

Atención Destino 

Final

Código Punto de Atención 

Destino Final

Nivel de Atención requerido:

Anamnesis

Signos Vitales

TA:    / mmHg SAT O2:             %FC: x min

Examen Físico

FR: x min TC: PESO: Glasgow:

Resultados exámenes diagnósticos

Código CIE10 de Diagnóstico

MOTIVO REFERENCIA

2. AUSENCIA DEL PROFESIONAL 3. FALTA DE INSUMOS 4. FALTA/FALLA DE EQUIPOS

Tratamientos y Complicaciones

CANCELACIÓN DE LA REFERENCIA

MOTIVO DE CANCELACIÓN

1. FUGA DEL PACIENTE 2. FALLECIMIENTO DEL PACIENTE 3. DX NO CONCORDANTE 4. SALIDA VOLUNTARIA

6. CESE DE ACTIVIDADES 7. EMERGENCIA SANITARIA 8. REQUIERE MANEJO EN OTRO NIVEL

10. DEVOLUCIÓN INJUSTIFICADA

DATOS DEL PROFESIONAL QUE REALIZA LA REFERENCIA

DATOS ACEPTACIÓN DE LA REFERENCIA (URGENCIAS/HOSPITALIZACIÓN)

12. MODIFICACIÓN DE LA REFERENCIA 13. NO ACEPTACIÓN DE LA REMISIÓN POR PARTE DEL PACIENTE Y/O LA FAMILIA

14. ASIGNACIÓN DE CAMA EN HOSPITALIZACIÓN Firma de quien cancela

La última versión de cada documento será la única válida para su utilización y estará disponible en el Portal Interno Hospital de Suba.  

No haga copias de este documento porque corre el riesgo de tener una versión desactualizada.

5. PROBLEMAS ADMINIS. DEL ASEGURADOR 6. REMISIÓN NO PERTINENTE 7. MEJORÍA DEL PACIENTE 8. ALTA DEL PACIENTE

9. AUTORIZACIÓN VENCIDA 10. CONDICIÓN CLÍNICA/PACIENTE NO TRASLADABLE 11. AUTORIZACIÓN DEL SERVICIO
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FORMULARIO DE CANALIZACIONES: 

LOCALIDAD TERRITORIO MICROTERRITORIO UPZ FECHA CAPTACIÓN D D M M A A A A

TIPO DE NOTIFICACIÓN
COMUNITARIA EQUIPO RESPUESTA INICIAL EQUIPO DE RESPUESTA COMPLEMENTARIA

1er. NOMBRE 1er. APELLIDO 2do. APELLIDO

TIPO DE DOCUMENTO:

ADULTO SIN ID. CC CE NIÑO(A) SIN ID. RC TI OTRO/CUAL No. DOCUMENTO

INSTITUCIÓN NOTIFICADORA

1er. NOMBRE 2do. NOMBRE 1er. APELLIDO 2do. APELLIDO

TIPO DE DOCUMENTO:

ADULTO SIN ID. CC CE NIÑO(A) SIN ID. RC TI OTRO/CUAL No. DOCUMENTO

ESTADO CIVIL

SOLTERO(A) CASADO(A) VIUDO(A) SEPARADO(A) UNIÓN LIBRE FECHA DE NACIMIENTO D D M M A A A A

DIRECCIÓN

CALLE NÚMERO LETRA BIS LETRA SUR - NÚMERO LETRA BIS LETRA NÚMERO SUR

CARRERA ESTE ESTE

DIAGONAL COMPLEMENTO

TRANSVERSAL INTERIOR BLOQUE OTRO URBANA RURAL VEREDA

AVENIDA CALLE TORRE APARTAM. BARRIO COD.

NÚMERO

AVENIDA CARRERA CASA MANZANA TELÉFONOS

SGSSS

CONTRIBUTIVO SUBSIDIADO RÉGIMEN ESPECIAL NO ASEGURADO NOMBRE EPS

ETNIA SEXO GÉNERO LGTBI

INDÍGENA ROM-GITANO RAIZAL MUJER MASCULINO LESBIANA GAY BISEXUAL

AFRO COLOMBIANO PALENQUERO NINGUNO HOMBRE FEMENINO TRANSGENERISTA INTERSEXUAL

NIVEL EDUCATIVO

PRIMARIA SECUNDARIA TÉCNICA SUPERIOR NINGUNO OTRO/CUAL AÑOS EN EL MAYOR NIVEL

POBLACIONES DIFERENCIALES Y DE INCLUSIÓN

DISCAPACIDAD EN SITUACIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL SITUACIÓN DE VULNERACION NIÑO(A) TRABAJADOR HABITANTE DE CALLE

NIÑO(A) SIN CUIDADO PARENTAL AL CUIDADO DE TERCEROS ADOLESCENTE EMBARAZADA ADOLESCENTE EN EL SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL ADOLESCENTE TRABAJADOR

TRABAJADOR INFORMAL REINSERTADO POBLACIÓN DESPLAZADA

POBLACIÓN DE INCLUISÓN POR OFICIO
RECICLADOR CARRETERO PEQUEÑOS BODEGUEROS VENDEDOR AMBULANTE EN EJERCICIO DE PROSTITUCIÓN OTRO/CUAL

VÍCTIMA DE CONFLICTO ARMADO SI NO CUAL

TIPO DE CANALIZACIÓN

CANALIZACIÓN A PROGRAMA TERRITORIOS SALUDABLES CANALIZACIÓN A SERVICIOS POS CANALIZACIÓN A EQUIPO ERC CANALIZACIÓN  A SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

CANALIZACIÓN PARA LA GESTIÓN TRANSECTORIAL CANALIZACIÓN A EQUIPO ERI CANALIZACIÓN  A VIGILANCIA SANITARIA

DISCAPACIDAD ENTORNO DE TRABAJO SALUDABLE INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL - Víctima de Confl icto Armado

NUTRICIÓN SALUD ORAL SERVICIOS DE SALUD COLECTIVA VIVIENDA SALUDABLE OTRO/CUAL

Página: 

NOTIFICACIÓN Y CANALIZACIÓN A SERVICIOS
Versión:

Fecha: 

IDENTIFICACIÓN

QUIEN NOTIFICA

2do. NOMBRE

QUIEN ES CANALIZADO

CANALIZACIÓN A PROGRAMA TERRITORIOS SALUDABLES
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Esta sección debe ser diligenciada por el equipo técnico de operación del Programa de Territorios Saludables
A. PROTECCIÓN ESPECÍFICA Y DETECCIÓN TEMPRANA

PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES (PAI) ATENCIÓN PREVENTIVA EN SALUD BUCAL ATENCIÓN EN PLANIFICACIÓN FAMILIAR A HOMBRES Y MUJERES

ALTERACIONES DEL EMBARAZO CRECIMIENTO Y DESARROLLO (NIÑO(A) DE 10 AÑOS) ALTERACIONES DEL DESARROLLO DEL JOVEN (10-29 AÑOS)

ALTERACIONES DEL ADULTO (MAYOR DE 45 AÑOS) DETECCIÓN TEMPRANA DEL CÁNCER DE SENO DETECCIÓN TEMPRANA DEL CÁNCER DE CUELLO UTERINO

ALTERACIONES DE LA AGUDEZA VISUAL PROGRAMA ENFERMEDADES TRANSMISIBLES DETECCION DE VIH PREVENCION CONSUMO DE SPA

B. SERVICIOS DE RECUPERACIÓN DE LA SALUD
URGENCIAS SALA ERA SERVICIO DE MEDICINA GENERAL ATENCIÓN EN SALUD MENTAL SERVICIO DE MEDICINA ESPECIALIZADA

SERVICIO DE ODONTOLOGÍA CONSULTA DE NUTRICION ATENCION CANGURO O DE BAJO PESO AL NACER OTRO/CUAL

Esta sección debe ser diligenciada por el equipo técnico de vigilancia poblacional y comunitaria

SIVIGILA SISVESO DISCAPACIDAD SISVAN SISVEA

SIVISTRA VESPA SIVIM SIVELCE SISVECOS

ALCALDÍA LOCAL CASA DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DIRECCIÓN LOCAL DE EDUCACIÓN ICBF IDIPROM PERSONERÍA

POLICÍA NACIONAL SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE SECRETARIA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

SECRETARIA DISTRITAL DE HÁBITAT SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURAL, RECREACIÓN Y DEPORTE SUBDIRECCIÓN LOCAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL HOGARES DE PASO

IDPAC SDIS CENTRO DISTRITAL LGBTI CASA REFUGIO LGBTI OTRO/CUAL

CANALIZACIÓN A VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO

DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL UNIDAD DE ATENCIÓN DE VÍCTIMAS UNIDAD DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS CENTRO DIGNIFICAR

ASISTIÓ AL SERVICIO AL CUAL FUE REMITIDO POR EL EQUIPO DE SALUD SI NO Si la Respuesta es NO, señale las razones por las cuales no asistió:

NO LE ASIGNARON LA CITA DE FORMA OPORTUNA NO CONTABA CON LOS RECURSOS (dinero-tiempo) PARA TRASLADARSE AL PUNTO DE ATENCIÓN

NO LE PARECIÓ IMPORTANTE ASISTIR AL SERVICIO OTRO/CUAL

RESPUESTA DE LA ENTIDAD FECHA DE LA ATENCIÓN D D M M A A A A

PROCESOS PENDIENTES O POSTERIORES

FIRMA FUNCIONARIO PROGRAMA TERRITORIOS SALUDABLES FIRMA PERSONA CANALIZADA

Desprendible para el usuario

NOMBRES APELLIDOS

TIPO DE DOCUMENTO:

ADULTO SIN ID. CC CE NIÑO(A) SIN ID. RC TI OTRO/CUAL No. DOCUMENTO

SGSSS

CONTRIBUTIVO SUBSIDIADO RÉGIMEN ESPECIAL NO ASEGURADO NOMBRE EPS

SERVICIO AL QUE SE REMITE FECHA DE CANALIZACIÓN D M A

DX. REMISIÓN 1 ANTECEDENTES Y/O HALLAZGOS DE CANALIZACIÓN

DX. REMISIÓN 2

DX. REMISIÓN 3

NOMBRE Y FIRMA DEL PROFESIONAL QUE CANALIZA

CANALIZACIÓN A SERVICIOS POS

CANALIZACIÓN A SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA Y COMUNITARIA

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA 

CANALIZACIÓN PARA LA GESTIÓN TRANSECTORIAL

SEGUIMIENTO

DESPRENDIBLE PARA EL USUARIO

Página: 

NOTIFICACIÓN Y CANALIZACIÓN A SERVICIOS
Versión: 

Fecha:
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