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«la muestra del estudio realizado en la
universidad de Cundinamarca, estuvo
conformada por mujeres en un 51% y el 49% por
hombres, y el 86% de estos tenían menos de 25
años, existiendo mayor consumo en la sede de
Fusagasugá y Girardot, considerando que de ellos
el 64.82% consideran que existe consumo en la
Universidad; de estos el 91.46% había consumido
sustancias psicoactivas”

(Arteaga, Contreras, Espinosa, Mejía. 2009)



 ¿Cuál es la población con mayor riesgo en el consumo de SPA
en el entorno escolar universitario?

 ¿Que población estudiantil esta consumiendo sustancias
psicoactivas?

DE LA ANTERIOR PROBLEMÁTICA SE  FORMULA  LAS 
SIGUIENTES PREGUNTAS

 ¿Qué factores conexos asociados al riesgo y al
consumo de sustancias psicoactivas están
presentes en la población estudiantil?



 ¿Cuales son los puntos estratégicos
y las zonas territoriales que tienen
los jóvenes para el consumo?

 ¿Cuales son los factores que
caracterizan el riesgo y el
consumo de SPA, en la
Universidad de Cundinamarca,
Seccional Girardot?



Definir la línea de base para el seguimiento y
control del programa de prevención en el
consumo de sustancias psicoactivas (SPA) de la
unidad amigable en la Universidad de
Cundinamarca Seccional Girardot, a partir de la
caracterización de la población consumidora y
de los riesgos para el consumo.



Caracterizar las prácticas de consumo en la 
población de adolescentes y jóvenes 

estudiantes de la Universidad de 
Cundinamarca seccional Girardot.

Identificar la población
con riesgo en el
consumo

Identificar la población 
consumidora de sustancias 

psicoactivas

Identificar los factores conexos
asociados al riesgo y al consumo de
sustancias psicoactivas.

Ubicar territorialmente los puntos de encuentro para el
consumo en el entorno escolar y zona de influencia de
la universidad.

Plantear estrategias promocionales y preventivas, que
respondan a las necesidades de adolescentes y
jóvenes.

.



DISEÑO METODOLOGICO 

ENFOQUE - TIPO DE ESTUDIO 

La población de los estudiantes de la Universidad de Cundinamarca,
Seccional Girardot es de 1.926 siendo la muestra 359 de los 5
programas académicos existentes.

• CUALI - CUANTITATIVO

• CORRELACIONAL 



Beatriz López Calviño
Salvador Pita Fernández
Sonia Pertega Díaz 
Unidad epidemiológica clínica y bioestadística complexo 
Hospitalario Universitario A Coruña

MUESTRA

Se estimo la proporción de la población por genero de los 5 programas 
existentes de manera aleatoria de la Universidad de Cundinamarca Seccional 

Girardot. 

Formula

N =         Z2 PQN
__________

E2(N-1) + Z2 PQ



MUESTRA

PROGRAMAS TOTAL

ENFERMERIA 78 

ING. AMBIENTAL 95

ADM. DE EMPRESAS 108

LICENCIATURA 52

HOTELERIA 23

359

MUESTRA

SE DISTRIBUYE EQUITATIVAMENTE   POR GENERO Y LOS DIFERENTES GRUPOS 
POBLACIONALES  



INSTRUMENTO PARA RECOLECCION DE LA 
INFORMACION 

EL INSTRUMENTO SE RETOMO Y SE

ADAPTO, ESTE FUE UTILIZADO PARA

AMERICA LATINA EN INVESTIGACIONES DE

CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS

“Encuesta epidemiológica sobre salud pública y factores asociados en 
estudiantes universitarios de los países andinos”.



RESULTADOS

De los 359 encuestados se tomó el 75% mujeres y 25% 
hombres



 A nivel de consumo de alcohol no se encuentra diferencia
entre géneros. Llama la atención que el 94% de las mujeres y
el 92% hombres han iniciado su consumo.

 En relación al consumo de cigarrillo se encontró que el 52%
de la población corresponde a hombres y el 37% a mujeres.

 El 9% consumen marihuana siendo los hombres los mayores
consumidores y el 5% la edad de inicio entre los 15 a 19 años.



 El 28% de los estudiantes consideran que el consumo de
drogas en la universidad es grave.

 El 69% de la población ha tenido relaciones sexuales bajo
efecto de alcohol y bajo efectos de otras drogas el 78%.

 Al momento se puede inferir que el 6% de las mujeres y el
8% de los hombres encuestados no han consumido ninguna
sustancia psicoactiva.

 El 26% de la población inicio el consumo de tabaco entre los
15 a 19 años de edad y el 11% inicio entre los 10 a 14 años
de edad.



 El 62% de la población inicio el consumo de
alcohol entre los 15 a 19 años de edad y el 24%
inicio entre los 10 a 14 años.

 El 2% de la población inicio el consumo de la
cocaína entre los 15 y 19 años de edad y el 0,8%
en la edad actual.

 El 68% de los estudiantes encuestados tienen
amigos consumidores.



 Del grupo de consumidores el 6,4% presenta
violencia intrafamiliar.

 El 16% del total de la población sujeto de estudio,
tiene familiares que consumen sustancias ilícitas y
de estos el 13% son consumidores.

 La sustancia psicoactiva ilícita que se visualiza en
el entorno universitario con un 38% es la
marihuana.







 No existe diferencia significativa de consumo de sustancias
lícitas e ilícitas entre géneros.

 La sustancias psicoactivas que menos se consumen en el
contexto universitario es la cocaína, pasta básica de cocaína
Y Poppers - pegamento.

 El entorno universitario es visto como un factor de riesgo
para sostener y aumentar el consumo de sustancias
psicoactivas licitas e ilícitas.

CONCLUSION



 La ausencia de estrategias para la prevención del consumo de
sustancias psicoactivas licitas e ilícitas en el entorno educativo
favorece para que el joven se sienta en libertad de consumirla.

 En el entorno universitario la sustancia ilícita que mas
identifican es la marihuana.

 Los jóvenes – adolescentes que consumen sustancias
psicoactivas ilícitas viven con sus padres, a diferencia a los no
consumidores que viven con un solo progenitor.

 El antecedente de violencia intrafamiliar se encuentra
relacionado con el consumo temprano de sustancias
psicoactivas en 3 de los casos.



ZONAS DE CONSUMO

BAÑO

2:00 P.M –
10:00 P.M
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