
 Desarrollo social 
 Deconstrucción 

normativa y cultural 
 Regulación, control y 

responsabilidad social 

 
 Desarrollo y 

fortalecimiento de la 
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 Redes de apoyo 

(escolar, universitario, 
laboral) 
 Integración y 

reconocimiento social 
juvenil 
 
 
 Desarrollo personal y 

resiliencia  
 Redes de información 

y servicios 
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 Políticas y entorno 
normativo saludables 

 Reorientación de la 
atención y la asistencia 

 

 Redes 

 Comités de 
convivencia y 
reconciliación 

 Diagnóstico y 
planeación participativa 

 Educación en salud en 
la base 

 

 Difusión y acción 
social 
 

 Ajustar la oferta a la 
demanda 

 Cualificar la oferta 

 Diversificar la oferta  

 Ampliar el plan de 
beneficios  

 

 Recobrar el sentido de 
la rehabilitación 

 Redes y cooperación 
para movilizar medios 
de rehabilitación 
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 Integrar, alimentar y complementar el capital técnico 
 Flexibilizar y diversificar el capital institucional 
 Optimizar y fortalecer el capital financiero y otros recursos 
 Crear mecanismos de gestión integrada 

Inclusión social
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Prom. Salud: Prev., ED.S. Prot. S



Figura 1 

 
 
 

 
 
 
Promoción de la 
salud 
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Prevención

 Educación en salud

Protección  
de la salud

Atención y asistencia 

Inclusión social
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Capacidad de respuesta 



Estrategias por ejes, niveles y componentes 
 

EJE: PREVENCIÓN 
Nivel de manifestación de los factores de riesgo  

 
Componente / subcomponente 

MACRO MICRO PERSONAL 

Prevención Desarrollo social 

Deconstrucción normativa y 
cultural 

Desarrollo y 
fortalecimiento de la familia 

 Redes de apoyo escolar, 
universitario y laboral 

Desarrollo personal y 
resiliencia 
 

Educación en 
salud 

Deconstrucción normativa y 
cultural 

Desarrollo y 
fortalecimiento de la familia 

Redes de apoyo, 
orientación y asistencia 

PROMOCIÓN DE LA 
SALUD 

Protección de 
la salud 

Regulación, control y 
responsabilidad social 

  

INCLUSIÓN SOCIAL  

Desarrollo social 

 
Integración y 

reconocimiento social 
juvenil 

Desarrollo y 
fortalecimiento de la familia 

 Redes de apoyo escolar y 
laboral 

Redes de apoyo, 
orientación y asistencia 
 

 
EJE: MITIGACIÓN 

Nivel de manifestación de riesgo/daño* 

Componente SOC  COMUNIT  FAMIL INDIV 

Educación en 
salud 

 

Políticas y entorno 
saludable 

Políticas y 
entorno 
saludable 
Educación en 

salud en la base 
 

 Difusión y acción 
social (líderes y pares) 
Reorientación de la 

atención y la 
asistencia PROMOCIÓN DE LA 

SALUD  

Protección de la 
salud 

Políticas y entorno 
saludable 
 

Comités de 
convivencia y 
reconciliación 

 
 

ATENCIÓN Y ASISTENCIA 

Políticas y entorno 
saludable 
Reorientación de la 

atención y la asistencia 

 Redes sociales 
 Redes de 

información y 
asistencia 

 Redes sociales 
 Redes de 

información y 
asistencia 

 Redes sociales 
 Redes de 

información y 
asistencia 
 

INCLUSIÓN SOCIAL 

Políticas y entorno 
saludable 
 

Diagnóstico y 
planeación 
participativa 
Comités de 

convivencia y 
conciliación 

 Redes sociales 
 Redes de 

información y 
asistencia 

 Redes sociales 
 Redes de 

información y 
asistencia 



 

NIVEL 

Sumario* de riesgos y daños 
según nivel en que se manifiesta 

Individual Riesgos de enfermedad, incapacidad y muerte ◊ 
• Salud mental (pre-morbilidad/ co-morbilidad/ estilo de vida/ 

efectos / abstinencia) 
• Sobredosis / intoxicación (mezcla-adulterantes) 
•  Infecciones de transmisión sanguínea (VIH/ Hepatitis B/C por 

inyección o uso compartido de pipas, tubos, etc) o sexual 
(conducta sexual de riesgo) 

•  Condiciones físicas crónicas (cirrosis p.ej) 
• Lesiones por violencia/delincuencia 
• Lesiones por accidentalidad laboral / vial 

Familiar • Inestabilidad económica 
• Inestabilidad emocional y desarmonía 
• Reacciones emocionales imprevisibles – violencia y agresión 
• Modelamiento inapropiado 
• Riesgo para el futuro de todos los miembros de la familia 

Comunitario Vulneración de la seguridad y la tranquilidad ◊ 
• Cadenas delictivas por comercio y tráfico 
• Contravenciones y delitos  
• Violencia callejera 
• Desorden y vandalismo 
• Otros comportamientos anómicos 

Individuo - 
comunidad 

En la tensión individuo –comunidad ◊ 
• Exclusión de la participación plena (vulneración de derechos 

humanos y sociales)  
Social Riesgos que se convierten en daños (agregado) ◊ 

• Salud pública 
• Productividad 
• Capital humano (deserción, expulsión, salud) 
• Indiferencia frente a la realidad 

Otros retos • Condición crónica por recaída 
• Difusión de uso indebido y problema en diversidad de 

grupos de población (vulnerabilidad extendida) 
• “Invisibilidad” por lo ilícito dificulta conocer qué pasa y qué 

se necesita 
• Acción sin derroteros y sin líneas de buenas prácticas 

 * Esta lista es una guía de planeación y no pretende ser exhaustiva. 

 


