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1. Propósito
Colombia se ha movido los últimos 40 años entre dos vertientes del pensamiento
legislativo antidrogas. Por un lado está la política de la prohibición total
contemplando las penas punitivas a todo el sistema, desde los productores pasando
por los comercializadores y finalmente los consumidores (Guzman & Uprimny,
2010). Por el otro lado, está la política que apoya la despenalización del consumo
aduciendo derechos fundamentales de las personas y en particular el derecho a
disponer de su salud, argumento utilizado por la Corte Constitucional en el año de
1994 cuando despenalizó la dosis personal. Si bien es cierto que ambos enfoques
ven como un problema la producción y el consumo de drogas, el problema desde su
génesis se ha contemplado como un problema de tipo social, económico y político,
más no de salud pública (Guzman & Uprimny, 2010) (Camacho, Gaviria, & Rodríguez,
2010). Solo hasta ahora, se reconoce en Colombia el problema como de salud
pública, por medio de la ley 1566 aprobada por el Congreso de la República el día 31
de Julio de 2012 y se intenta dar otro enfoque en miras a tener una política robusta
enfocada en la prevención y el tratamiento (Congreso de la República, 2012).
El propósito de esta tesis es abordar el problema del consumo de sustancias
psicoactivas1 en Colombia a través de la visión de la política antidroga de ciertos
organismos como el ministerio de la protección social en reducción de demanda. En
primer lugar se presenta un contexto general del problema de las drogas y a través
del documento se analizará el impacto de los esfuerzos en la política de reducción
de demanda sobre el consumo. Éste proyecto tiene como fin entonces, el estudio
del impacto de la política en reducción de demanda sobre la variable consumo,
cómo afecta o no afecta el consumo de SPA las decisiones que tomen organismos
del gobierno como el Ministerio de la Protección Social o la Dirección Nacional de
Estupefacientes en aras de establecer estrategias de reducción de demanda en
Colombia.

2. Contexto
Desde 1971, cuando el presidente Nixon decidió dar inicio a la “guerra contra las
drogas”, suscribimos leyes, primero por medio de la figura del estado de sitio para
luego elevarlas a constitucionales, impuestas por el gobierno norteamericano que
iban de acuerdo a su política de total prohibición y punibilidad (Guzman & Uprimny,
1

Se considera SPA (sustancia psicoactiva) a toda sustancia química de origen natural o sintético que
al introducirse por cualquier vía (oral-nasal-intramuscular-intravenosa) ejerce un efecto directo sobre
el sistema nervioso central ocasionando cambios específicos a sus funciones.
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2010). Después de 40 años, no es claro quién ha ganado o quien ha perdido dicha
guerra. A diario se presentan como éxitos cifras de incautaciones de arsenal y
cargamentos, muertos en combate pertenecientes a carteles o grupos armados
vigilantes de la producción, pero detrás de éstas noticias hay una que no es tan
agradable: el consumo sigue subiendo (Camacho, Gaviria, & Rodríguez, 2010)
(Comision Nacional de Reducción de la Demanda de Drogas, 2009). Además, toda la
cadena productiva parece haber evolucionado bajo las restricciones impuestas por
la política norteamericana (Mejía & Rico, La microeconomía de la producción y el
tráfico de cocaína en Colombia, 2011) y a través de los años mostró que, de manera
similar a lo que pasó con la prohibición del alcohol en Estados Unidos, la producción,
tráfico y comercialización de la droga, encontró en los grupos armados,
narcotraficantes y pandillas, sus principales actores, trayendo consigo un
recrudecimiento de la violencia en Colombia debido a que la producción y tráfico de
ilícitos son las principales fuentes de financiamiento de los grupos armados ilegales
cuyos “Combos” en la ciudad se encargan del llamado microtráfico (Avila, 2011).
Debido a lo anterior, la medición del impacto de la política antidroga en reducción
de demanda debe servir para la generación de políticas y estrategias más eficientes,
teniendo en cuenta los pocos recursos con los que se cuentan (como se verá más
adelante) y el impacto negativo del creciente consumo en la sociedad.

3. Objetivos
El objetivo general de éste proyecto es comprender el comportamiento dinámico
del problema del consumo de SPA en Colombia y de cómo las decisiones que toman
los principales actores involucrados pueden llegar a cambiar la curva de consumo de
SPA a través del tiempo.
Asimismo, los objetivos específicos inherentes al problema serán:





Caracterizar los actores y las variables envueltos en el problema dinámico del
consumo de drogas ilícitas, y a su vez analizar la relación de causalidad entre
ellos.
Identificar y entender las relaciones implícitas entre los actores del problema
y sus decisiones, y como éstas afectan a las variables.
Identificar las estructuras de retroalimentación que dan origen al problema
del consumo constante de sustancias ilícitas.
Construir un modelo de simulación que permita analizar y dar una
explicación (hipótesis dinámica) sobre cómo el sistema real observado afecta
el comportamiento del consumo a partir de las estructuras de
realimentación.
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Analizar el impacto y sensibilidad de la curva de consumo frente a cambios
en la política de reducción de demanda.

4. Definición del problema
4.1. Consumo y prohibición
Mientras que defensores y detractores de la despenalización del consumo de SPA
debaten en si este factor influye o no en el aumento del mismo, hay estudios
estadísticos que sugieren que el incremento del consumo no se aduce a partir de la
sentencia C-221 de mayo de 1994 de la corte constitucional la cual despenaliza el
consumo (Camacho, Gaviria, & Rodríguez, 2010), sino que es más bien una variable
que responde a otros estímulos, los cuales serán motivo de análisis en este
proyecto. Más aun, si observamos la Gráfica 1 podemos apreciar que el consumo
parece estar en ascenso desde la década del 80, y si bien hay un marcado
crecimiento en la década del 90, no es claro el año del punto de quiebre como
tampoco la causa (Camacho, Gaviria, & Rodríguez, 2010), lo cual contradice la tesis,
y en general el paradigma, que dicta que por un lado, si las drogas están prohibidas
hay menos consumo porque no hay drogas, y por el otro la tesis de que la
despenalización del consumo mínimo conlleva necesariamente a un aumento en el
consumo.

Gráfica 1 Porcentaje de nuevos consumidores de sustancias psicoactivas entre 18 y
24 años respecto a su cohorte de edad de 18 a 24 años

Fuente original: DNE (2008), Tomado de: (Gaviria, Camacho, Rodríguez 2010)
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Asimismo, el citado estudio analiza el crecimiento colombiano en consumo de
cocaína, comparado en términos relativos a los crecimientos experimentados por el
resto de la región, y encuentra que Colombia no es el país que más creció a nivel
regional en cuanto a consumo de cocaína se refiere (Ver Gráfica 2), lo que refuerza
la idea de que el consumo está ligado a otras variables que son endógenas para cada
región y que éstas mismas variables se refuerzan y dan como resultado un
incremento en la variable consumo (Camacho, Gaviria, & Rodríguez, 2010). De esta
forma, de haber sido decisiva la sentencia de la corte en el incremento del consumo,
Colombia hubiera presentado un incremento superior en términos relativos a sus
pares en los cuales no hubo cambio jurisdiccional. Si observamos la Gráfica 2, vemos
que Colombia creció un 192% (en consumo de cocaína) para el periodo
comprendido entre 1999 y 2008, porcentaje inferior a los crecimientos de Argentina
(230%) y Chile (246%).
Gráfica 2 Consumo de cocaína alguna vez en la vida a nivel internacional 1996-2008

Tomado de: (Gaviria, Camacho, Rodríguez, 2010)
Debido a esto, se tiene que para cada país, y si se quiere para cada región, existirán
otros factores además de los jurisdiccionales los cuales pueden llegar a influir mucho
más en el incremento del consumo (Camacho, Gaviria, & Rodríguez, 2010) (Guzman
& Uprimny, 2010), en particular, para este proyecto se intentará analizar la relación
de éstos utilizando la metodología de la dinámica de sistemas, tomando los factores
y variables que en la literatura científica acerca del tema han demostrado tener
validez. Si bien la literatura invita a la prudencia en cuanto a aducir hechos
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concretos al incremento del consumo de SPA (sustancias psicoactivas), se
aprovecharán las bondades del análisis de sistemas complejos; se intentará una
aproximación teniendo en cuenta factores como la política de prevención, factores
sociales como la proximidad entre consumidores y no consumidores, la política de
reducción de daños y la política de rehabilitación.

4.2. Características Socioeconómicas de los consumidores.
Debido a la configuración del entorno colombiano, que se sabe está saturado de
sustancias como cocaína, bazuco, marihuana y drogas sintéticas, se hace necesario
el entendimiento de los diferentes factores (sociales, psicológicos, genéticos,
familiares) que pueden llegar a predecir el consumo de SPA. Por ello, a continuación
se exponen los diferentes riesgos identificados como predictores de consumo de
SPA, asimismo, se analiza el efecto del narcomenudeo en la propagación del riesgo
de consumo de SPA en todos los niveles sociales de las ciudades intermedias y
principales del país.
Así pues, la literatura indica que la clave para entender el consumo de SPA, son los
consumidores en sí, sus características socioeconómicas y sus propiedades
psicosociales (Camacho, Gaviria, & Rodríguez, 2010) (Naciones Unidas, 2012) (Cabra
Hernández, 2012). (Delgado, Pérez Gómez, & Scoppetta, 2001) (Larreamendy-Joerns
& Vence, 2011). Debido a esto, se requiere entonces analizar cuáles de las
características socioeconómicas se deben tener en cuenta en base a lo que ha
demostrado ser relevante en cuanto al consumo SPA y como se relacionan entre sí.
Ahora bien, resulta relevante analizar qué factores en común tienen los
consumidores de SPA para poder caracterizarlos correctamente y entender qué
relación hay entre estos factores que estimula el consumo de SPA. De esta forma, si
bien en Colombia no se han estudiado a fondo la relación entre cómo interactúan
las variables socioeconómicas de los consumidores de SPA para explicar el consumo,
sí se ha hecho un esfuerzo por identificar las variables. En estudios como el realizado
por (Camacho, Gaviria, & Rodríguez, 2010), (Delgado, Pérez Gómez, & Scoppetta,
2001) o (Cabra Hernández, 2012), se han utilizado regresiones logísticas (Delgado,
Pérez Gómez, & Scoppetta, 2001), regresiones lineales múltiples (Cabra Hernández,
2012), y series de tiempo de modelos multivariados (Camacho, Gaviria, & Rodríguez,
2010), para identificar los factores relevantes en el problema del consumo.
En el estudio de (Camacho, Gaviria, & Rodríguez, 2010), se afirma que la
probabilidad de consumir sustancias psicoactivas es mayor para un hombre joven de
los estratos medios y altos, asiduo consumidor de alcohol y tabaco. A esta
conclusión llegaron después de analizar los datos recolectados por la DNE (Dirección
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nacional de Estupefacientes), hecha en 2008 a 29.164 personas de 12 años en
adelante y sometidos después a modelos Probit (Wooldridge, 2008 en: (Camacho,
Gaviria, & Rodríguez, 2010)). De esta conclusión se puede destacar que: el factor
edad ha cobrado importancia a través de los años y además, el año del primer
consumo se ha venido reduciendo (Camacho, Gaviria, & Rodríguez, 2010). De
manera similar, el estudio realizado por (Delgado, Pérez Gómez, & Scoppetta, 2001),
llega a la conclusión luego de evaluar un modelo de regresión logística donde para
cada variable dependiente de consumo(cocaína, heroína, éxtasis, etc..) se incluyeron
variables independientes como el consumo de otras sustancias psicoactivas
legales(alcohol, cigarrillo), la edad, la ocupación y la región, con el fin de identificar
cuál de ellas se asocia a la probabilidad del consumo de drogas ilegales (Delgado,
Pérez Gómez, & Scoppetta, 2001). El resultado del modelo arrojó de forma similar a
lo encontrado en (Camacho, Gaviria, & Rodríguez, 2010), que la edad aparece como
un factor inversamente asociado al consumo, es decir, que entre más joven se es,
mayor la probabilidad de consumir, también el modelo encontró que el consumo de
alcohol y cigarrillo en personas jóvenes son buenos factores de predicción de la
variable consumo de SPA. Además, éste estudio hecho con datos recogidos por el
programa presidencial Rumbos en 2001, encontró que el hecho de estar
desocupado aumenta de forma notoria la probabilidad de consumir (Delgado, Pérez
Gómez, & Scoppetta, 2001).
Con base en esto, existe una similitud y convergencia de estos estudios, lo cual hace
pensar de inmediato en la validez de los mismos, puesto que las metodologías
fueron diferentes. Llama la atención el hecho de que la edad sea un factor
fundamental para explicar el consumo, y hace pensar que las políticas de prevención
deben ir enfocadas cada vez más a edades tempranas con el fin de llegar a los
jóvenes antes de su primer consumo (Larreamendy-Joerns & Vence, 2011).

4.3. Narcomenudeo y su Efecto en el Consumo
Dado que las estrategias en reducción de oferta desplegadas por organismos del
gobierno, como el ministerio de defensa y la dirección nacional de estupefacientes,
hacen que exportar drogas sea hasta un 40% más costoso comparado con los años
previos al Plan Colombia (Avila, 2011), los productores y traficantes de sustancias
ilícitas tuvieron que migrar hacia otros mercados, principalmente el local (Avila,
2011). Debido a esto, se incrementaron las llamadas “ollas” en las ciudades
Colombianas, al punto que en la actualidad se sabe que no existe ciudad intermedia
o principal que no posea dichos centros de distribución de sustancias ilegales (Avila,
2011). Sin embargo, dichos focos de venta son solo el último eslabón de la cadena
llamado narcomenudeo, el cual a diferencia del concepto microtráfico, contempla
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toda la cadena de producción y distribución y no solo se refiere a la venta al
consumidor. A continuación se expone la estructura de red del narcomenudeo:

Gráfica 3 Organización del Narcomenudeo

Tomado de: (Avila, 2011)
La consecuencia inmediata del fenómeno del narcomenudeo es la propagación de la
probabilidad de consumo de SPA en todos los niveles sociales urbanos, debido a que
su forma organizativa le permite permear fácilmente círculos sociales compuestos
por jóvenes principalmente. Este hecho será contemplado en la formulación del
modelo de simulación para argumentar porqué solo se tiene en cuenta la población
urbana, porqué hay distinción entre edades y porqué no hay distinción entre
estratos.
5. Políticas de prevención, rehabilitación, tratamiento y reducción de
daños en Colombia

5.1. Prevención
La política antidroga Colombiana ha sido históricamente una política de reducción
de oferta (Dirección Nacional de Estupefacientes & Departamento de Planeación
Nacional, 2007-2008). Esto se puede entender fácilmente debido a nuestra situación
global en la cadena productiva de las drogas y la presión que nos imponen gobiernos
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alrededor del mundo producto de ser el principal exportador de cocaína. Debido a
esto, la política de reducción de la demanda en Colombia ha sido muy tímida y en
algunos casos insípida con excepción de algunos buenos ejemplos de la historia
reciente. Así pues, se afirma que no han existido en Colombia programas sostenidos
de prevención, nacionales o locales, en ámbitos como el currículo escolar, la familia,
las comunidades y los medios masivos de comunicación (Larreamendy-Joerns &
Vence, 2011). Este factor junto con la falta de un sistema de información, a través de
los años ha generado que no se tengan las correctas dimensiones para pensar en el
problema y la forma de afrontarlo en el corto y largo plazo. Sin embargo, podemos
enumerar esfuerzos recientes que si bien no han aportado como estrategia de
campo o empírica, lo han hecho como un esfuerzo por recolectar información veraz
acerca de las múltiples dimensiones del problema del consumo de drogas en
Colombia.
De esta forma, podemos decir que la tímida historia de las políticas de prevención y
rehabilitación en Colombia tuvo sus inicios con la ley 30 de 1986, la cual era muy
prolífica en contravenciones y tipificación de delitos pero bastante parca en asuntos
de prevención rehabilitación y tratamiento (Larreamendy-Joerns & Vence, 2011). En
1994 irrumpe en el escenario nacional la sentencia de la Corte constitucional
previamente mencionada, la cual despenaliza el consumo y el porte mínimo. Acto
seguido, en el gobierno de Andrés Pastrana se le da paso a la iniciativa con mayor
acierto en la historia del consumo en Colombia: el programa presidencial Rumbos.

5.2. Reducción de Daños
Las drogas están aquí para quedarse. La evidencia histórica es el aumento de
consumidores de SPA ocasionales o recreacionales en todos los círculos de la
sociedad (Camacho, Gaviria, & Rodríguez, 2010). Debido a ello se propone que haya
políticas de reducción de daños que busquen mitigar el impacto negativo del
consumo de dichas sustancias sobre el individuo, la familia y la comunidad. La
reducción de daños puede tomar enfoques estatales como los presentados por
países escandinavos donde el estado es proveedor de jeringas y lugares
acondicionados para el consumo y su impacto en el consumidor, o bien pueden ser
asociaciones de personas que buscan mitigar el daño al interior de la comunidad.
La asociación internacional para la reducción del daño (IHRA) por sus siglas en ingles,
define de esta forma la reducción de daños: “La reducción de daños, en esencia, se
refiere a políticas, programas y prácticas que tratan de reducir los daños asociados
con el uso de drogas psicoactivas sin el requerimiento necesario de la terminación de
uso. Los enfoques complementarios de reducción de daños que pretenden prevenir o
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reducir el nivel en conjunto de consumo de drogas, aceptan que mucha gente que
utiliza drogas son incapaces o no desean terminar con la adicción. Asimismo, acepta
que algunas personas que utilizan drogas no necesitan tratamiento. Existe una
necesidad de proveer a la gente que utiliza drogas con opciones que les ayuden a
minimizar riesgos de continuar con el uso de drogas y de agredirse a ellos mismos u
otros.” (IHRA, 2011)
Así pues, vemos que la historia de la reducción de daños tiene sus raíces en la
concepción de ver el problema del consumo no como un problema moral o
irracional sino como un comportamiento que puede deber su existencia debido a
características funcionales o factores socialmente aprehendidos debido a la
presencia o ausencia de predictores y protectores sociales, económicos, biológicos,
familiares o psicológicos.
Ahora bien, la historia de la reducción de daños es a su vez una historia de
marginalidad especialmente en Latinoamérica. No existe un país en esta región que
haga una política de reducción de daños integral, si bien algunos se aproximan
normativamente a una política de reducción de daños, su esfuerzo se queda muchas
veces en el papel como en el caso Colombiano, en el cual las personas que son
víctimas de sobredosis por heroína y requieren asistencia farmacológica por parte
de las IPS (Instituciones Prestadoras de Servicios), han reportado discriminaciones
por parte de estas entidades a la hora de ser atendidos con prontitud y eficiencia
debido al estado que pueden llegar a presentar en determinado momento (IHRA,
2012). Asimismo, aunque en el plano normativo Colombia tenga iniciativas jurídicas
que hablan acerca de la reducción de daños, esta está en su gran mayoría en grupos
asociativos independientes que trabajan por sus propios medios.
Tal es el caso de Échele cabeza, grupo que nace como un proyecto piloto operado
por la corporación acción técnica social la cual es una entidad sin ánimo de lucro que
se define asimismo como: “una organización que centra sus esfuerzos en el diseño
de soluciones técnicas y humanas para el desarrollo de las administraciones públicas
de una manera rápida, económica y de alto impacto en la sociedad.”. Asimismo,
existen iniciativas estatales como la comisión nacional de reducción de demanda de
drogas, la cual por medio del documento Plan Nacional de Reducción Del Consumo
de Drogas (Comision Nacional de Reducción de la Demanda de Drogas, 2009) intenta
establecer la línea que se deberá seguir en cuanto a prevención, reducción de daños
y tratamiento y rehabilitación. Se proponen, entre otras cosas, zonas de escucha al
interior de las comunidades para entender mejor a los consumidores de drogas y
alcohol e intentar por medio del trabajo de pares, caracterizar al individuo y su
entorno para su recuperación social por medio de ejes como la familia y la
comunidad donde reside. De igual forma, producto de una iniciativa del ministerio
de la protección social, nacen proyectos como Heroína en Colombia, el cual tiene
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como objetivo: “… Esta estrategia piloto de comunicaciones para la prevención y
mitigación de daños en consumo de heroína para el Eje Cafetero y Santander de
Quilichao (Cauca) con proyección nacional, se enmarca en los ejes de Prevención y
Mitigación de la PNRSPA y cuyo principal objetivo es reducir los riesgos daños
asociados al consumo de heroína especialmente al VIH, evitar y/o retrasar las
transiciones entre sustancias y formas de administración de alto riesgo. Así mismo,
contar con consumidores, familias, comunidades, instituciones de la red de atención
y sociedad en general sensibilizada frente a los riesgos de estas prácticas y las
formas de abordarlo sin discriminación ni estigmatización.”
Por otro lado, iniciativas independientes como Échele Cabeza son más activas en el
plano práctico. Enfocados en: “Intervenciones en espacios de rumba, para brindar
información veraz y objetiva sobre reducción de riesgos y mitigación de daños en
consumo de SPA. Buscamos compartir todo aquello que sabemos y no sabemos
sobre sustancias psicoactivas y servir de alerta temprana para el comportamiento de
las sustancias en la calle. Partimos de la base que hay personas que han tomado la
decisión de consumir y por esa razón nos interesa su salud física y mental para que el
consumo no se convierta en un problema para el individuo, la sociedad y el entorno”,
se encargan de manera independiente de informar al mundo de la rumba, los
conciertos y en general la vida nocturna, acerca del derecho de los consumidores de
sustancias psicoactivas y la forma en cómo se debe tratar a dicha población.
Asimismo realizan comunicaciones con una alta recordación que no buscan causar
terror o miedo ante el consumo sino que a través de mensajes claros acompañados
de imágenes fáciles y agradables de recordar se informa acerca de una realidad: las
drogas están aquí para quedarse; las citadas encuestas de población hechas por
rumbos y estupefacientes así lo comprueban.
Dado que el consumo de sustancias psicoactivas ha aumentado notoriamente en
espacios recreativos, este hecho hace migrar hacia una concepción distinta en
cuanto a la percepción de quienes las consumen. Los consumidores basan su
derecho amparado en la constitución del 91, reafirmado por la corte en el 94. Es por
esto que se debe pensar en la necesidad de Colombia de tener un sistema de
información veraz, centralizada e imparcial (en términos morales y políticos), que
permita dar una magnitud al problema para pensar en estrategias que permitan
reducir los índices de consumos abusivos, retrasar y disminuir el primer consumo y
migrar hacia consumos responsables o recreativos. Es por esto que la idea de Échele
cabeza es centrarse en las poblaciones identificadas previamente como
consumidoras y trabajar con ellos con el fin de reducir los riesgos físicos, biológicos,
psicológicos y sociales que puede llegar a conllevar un uso abusivo de sustancias
psicoactivas.
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Ilustración 1 Imagen Reducción de Daños

Tomado de: http://echelecabeza.blogspot.com/

5.3. Rehabilitación y Tratamiento
La historia de la rehabilitación en Colombia no es diferente que la historia de la
prevención. Desde el estatuto de estupefacientes de 1986(ley 30 de 1986), se
estableció que aunque los consumidores de sustancias psicoactivas debían ser
castigados penalmente, éstos debían ser tratados como enfermos y asistidos en tal
sentido. Sin embargo, no fue sino hasta 2002 en que la corte constitucional por
medio de la sentencia T 684, declaró el abuso de sustancias psicoactivas como un
problema de salud pública. Ello abrió la puerta para crear los CAD, centros de
atención a la drogadicción, sin embargo, al 2004 solo se contaba con 104 CAD
residenciales, 88 CAD ambulatorios, 58 servicios de farmacodependencia de alta
complejidad y 34 servicios de toxicología, los cuales el 88% son de carácter privado y
solo el 11% de carácter público, de acuerdo con (Ministerio de la Protección Social,
2004). Es por ello, que en el siguiente decreto (decreto 135 de 2008), se establece
que:
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Articulo 1°. Distribuir hasta el treinta por ciento (30%) de los recursos que ingresen
al Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado
-Frisco- para el fortalecimiento de los programas de prevención, mitigación,
superación y desarrollo institucional establecido en el marco de la Política Nacional
para la Reducción del Consumo de Sustancias Psicoactivas y su Impacto.
Asimismo, vemos que el decreto establece que la responsabilidad acerca de
establecer el mejor método a aplicar a cada individuo según sus características de
consumo, estará dada por lo que dicte el ministerio de la protección social:
Articulo 2°. El Ministerio de la Protección Social deberá definir las normas técnicocientíficas y administrativas para la atención de las personas que se encuentren en
situación de uso problemático, abuso o dependencia de sustancias psicoactivas.

Sin embargo, a la fecha en curso el Ministerio de Protección Social no decide los
lineamientos y protocolos que deben regir a éstas instituciones prestadoras de
servicios de rehabilitación con el fin de rehabilitar eficientemente al individuo sin
afectar su vida laboral, familiar y sin dejar estragos en la mente del individuo.
Asimismo, el citado estudio (Ministerio de la Protección Social, 2004) encontró que
los resultados de la rehabilitación tenían un porcentaje de reingreso de cerca del
70% (Ministerio de la Protección Social, 2004), lo cual quiere decir que la
rehabilitación solo es efectiva para cerca del 30% de las personas que ingresan a los
CAD. A pesar de esto, en la actualidad el ministerio de la protección social aún no
establece un protocolo para la correcta rehabilitación y reinserción de los individuos
abusadores de sustancias psicoactivas. Aun así, en la ley 1566 de 2012, se vuelve a
insistir en que la entidad encargada de elaborar los protocolos de rehabilitación en
el país es el ministerio de la protección social y le da un plazo de 12 meses a partir
de la firma de la ley para que reglamente dicha materia. Razón por la cual, se espera
que el tratamiento ofrecido por las instituciones públicas y privadas de salud en el
país estén regidas bajo un reglamento claro, sus métodos sean basados en las
investigaciones disponibles a nivel empírico mundial y que haya la posibilidad de
hacer seguimiento a sus efectos, resultados y hallazgos para la comunidad, el
individuo y las familias que padecen el consumo abusivo de sustancias psicoactivas.
6. Metodología
Con el fin de alcanzar los objetivos generales y específicos en éste proyecto, se
propone seguir la metodología propuesta por Sterman en (Sterman, 2000), para el
análisis de sistemas complejos y el modelamiento de dichos sistemas con
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herramientas computacionales. A continuación se aprecian los pasos seguidos para
la obtención del modelo mental que luego dará lugar al modelo computacional:










Revisión bibliográfica del problema, en donde se buscó el estado actual de
las políticas antidrogas y su futuro.
Identificación de actores y variables relevantes basado en lo encontrado en
la revisión bibliográfica para crear diferentes escenarios en torno a estos.
Planteamiento del propósito que tendrá el modelo que define el problema
Elaboración del modelo dinámico que refleja la situación planteada
Modificación del modelo de acuerdo a la robustez obtenida
Análisis de los resultados obtenidos con el modelo a la luz de una hipótesis
dinámica, que tenga en cuenta los ciclos causales reconocidos en el
problema y la afectación de la variable de interés.
Análisis del impacto en la curva sigmoidal de consumo de SPA en Colombia
debido a cambios en la política de reducción de demanda.
Redacción del documento durante la realización del proyecto.

7. Actores Relevantes
Debido a que se utilizará un modelo epidemiológico para modelar el sistema
observado, como se podrá observar en detalle más adelante, las decisiones de los
actores principales no se ven implícitas en el modelo propuesto, a excepción de las
estrategias emprendidas por organismos como el ministerio de la protección social
con sus campañas de prevención y promoción de la rehabilitación. Debido a esto, el
único actor que se describe a continuación es precisamente el ministerio de la
protección social que se encarga de lo referente a la prevención, rehabilitación y
mitigación del consumo de SPA en Colombia.

7.1. Ministerio de la Protección Social
Es el organismo encargado de elaborar las estrategias para la reducción de demanda
en Colombia, en cuanto tiene que establecer los protocolos de rehabilitación, definir
el tipo de modelo de prevención y el tipo de modelo de mitigación o reducción de
daños. Sin embargo, el ministerio está atado al presupuesto que otorgue planeación
nacional al rubro de política en reducción de demanda para establecer las
estrategias de dicha política.

7.1.1. Decisiones
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7.1.1.1. Política de prevención y rehabilitación:
El Ministerio de la Protección Social debe formular una política de prevención,
rehabilitación y mitigación. Ahora bien, la mencionada ley 1566 de 2012, fallada por
el congreso de la republica el 31 de Julio, establece que se destinarán mayores
recursos dentro del presupuesto nacional para poder cumplir a cabalidad costosas
estrategias como los protocolos de rehabilitación. Además de esto, la ley obliga a las
ARP (Aseguradores de Riesgo Profesional) a realizar jornadas de prevención en las
empresas en los programas de salud ocupacional (Congreso de la República, 2012),
lo cual alivia carga presupuestal al ministerio y contribuye a la prevención de
consumo de SPA en ambientes laborales.
Así mismo, esta ley es consistente con la política de ver el consumo como un
problema de salud pública, ya que, considerando la necesidad de establecer una
estrategia para la prevención y para la rehabilitación se es consecuente con la
naturaleza del problema y de las posibles formas de reducir el consumo de SPA y los
daños(a la salud personal, familiar y en general a la sociedad). De forma más
específica, se tiene que la política antidroga de un país, debe combinar “todas las
formas de lucha”. Es decir, se debe tener una política robusta de prevención, así
como de rehabilitación, además de luchar contra la producción y el tráfico.
Ahora bien, el ministerio nunca ha delimitado los alcances y los límites de las
organizaciones de salud que ofrecen servicios de rehabilitación (Larreamendy-Joerns
& Vence, 2011), y además, hay establecimientos que no necesariamente ofrecen
rehabilitaciones basadas en experiencias clínicas sino teológicas, que son las que en
Colombia prevalecen (Larreamendy-Joerns & Vence, 2011). Por este motivo, en el
país no hay un consenso alrededor de lo que debería ser un protocolo eficiente de
rehabilitación, ya que el estudio y aplicación clínica de ésta, no está disponible para
el grueso de la población consumidora frecuente, y lastimosamente, ésta mayoría
debe quedar a merced de esperar el milagro de la rehabilitación por medios
espirituales, desconociendo por completo que hay métodos clínicos que reducen los
efectos del síndrome de abstinencia con medicamentos (Larreamendy-Joerns &
Vence, 2011) y rehabilitaciones holísticas que incluyen los planos familiar y personal
del abusador de sustancias psicoactivas para su completa rehabilitación.
De igual forma, Larreamendy y Vence en (Larreamendy-Joerns & Vence, 2011),
recomiendan hacer un énfasis cada vez más incisivo en la prevención del consumo
de sustancias predictivas del abuso de drogas, tal como el tabaco y el alcohol
(Camacho, Gaviria, & Rodríguez, 2010) (Delgado, Pérez Gómez, & Scoppetta, 2001),
sobretodo en poblaciones entre los 12 y 25 años que es el momento donde ocurre el
primer consumo. Asimismo, estos autores sostienen que para prevenir tales
conductas como el abuso, es necesario modificar las variables que predicen la
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conducta, estas variables pueden ser tanto psicológicas, biológicas, o sociales como
la presión de grupo o la disponibilidad de las drogas (Larreamendy-Joerns & Vence,
2011). Por tal razón, los citados autores proponen programas donde se enfatice el
desarrollo de habilidades de resistencia (para afrontar presiones e influencias de
grupo) y habilidades sociales generales (para permitirles a los jóvenes establecer
relaciones interpersonales y participar en prácticas socioculturales que constituyan
alternativas a conductas de consumo) (Larreamendy-Joerns & Vence, 2011).
Por último, las campañas preventivas se deben centrar menos el terror del mundo
del consumo y se deben basar más en una recordación similar a la de un comercial
que anuncia cualquier bien masivo. Sin embargo, Mejía ha calculado que la
elasticidad de la demanda ante un incremento en los recursos para la prevención y
tratamiento es de aproximadamente -0,15% (Mejía, Políticas antidroga en el Plan
Colombia, 2011). Cabe aclarar que según Larreamendy y Vence, la actual estrategia
de prevención es fallida, y sostienen que se basa en la idea de la racionalidad del
individuo, en cuanto que si llega a conocer los efectos negativos de lo que pueden
hacerle las drogas no las consumirá, paradigma que refutan exitosamente en su
documento (Larreamendy-Joerns & Vence, 2011), y que sirve a su vez para pensar
que si se hiciera un trabajo global y frecuente serio como el programa propuesto por
el gobierno norteamericano, Life Skills2 , y a su vez se dejara de lado la estrategia de
propagandas tipo “la mata que mata”3 se podría lograr una efectividad mayor a la
calculada por Mejía.

8. Variables Relevantes

A continuación se presentan las variables que darán sentido a la explicación de la
dinámica del problema a analizar:



Consumo
Efectividad de las políticas de prevención

2

Programa basado en estrategias psicológicas solidas que se enfoca de manera principal en
promover factores psicológicos, cognitivos y actitudinales asociados con la evitación de consumo de
sustancias psicoactivas. Es conocido en Estados Unidos como Life Skills, está fundamentado en la
teoría de Albert Bandura y es aplicado desde tempranas edades en los colegios norteamericanos.
3

Propaganda colombiana que basó su mensaje en transmitir los efectos negativos de la cocaína a
Propaganda colombiana que basó su mensaje en transmitir los efectos negativos de la cocaína a
través de la tierna voz de una niña que clamaba no sembrar la mata que mata.
3
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Efectividad de los programas de rehabilitación
Efectividad de la política de reducción de daños
Inversión en políticas de prevención
Inversión en políticas de rehabilitación
Inversión en la política de reducción de daños
Probabilidad de contagio
Probabilidad de Consumo Frecuente
Consumidores Ocasionales Percibidos
Consumidores Frecuentes Percibidos

8.1. Consumo
En esta variable recae el análisis del problema asociado, ya que, como se ha dicho en
este documento, se desea analizar la dinámica de la política antidroga de reducción
de demanda en el consumo. Debido a esto, esta variable estará asociada directa o
indirectamente con los actores relevantes identificados y a su vez con las demás
variables que se explicarán a continuación.
Es pertinente recordar que según lo encontrado en la literatura, el consumo sigue
una dinámica compleja en términos sistémicos, ya que, su comportamiento depende
de muchas variables, de las cuales se han elegido algunas que según la revisión
bibliográfica acerca del problema han aparecido como pertinentes según el enfoque
que se le ha dado al problema en este proyecto.
Se encontró en la literatura que la variable consumo responde en menor medida4 a
las políticas de prevención, para lo cual Mejía en (Mejía, Políticas antidroga en el
Plan Colombia, 2011) también ha calculado su elasticidad en -0,15%, es decir, frente
a un incremento de un 1% en los recursos para prevención y rehabilitación la tasa de
consumo cae un 0,15%. Además, la tasa de consumo es un incentivo directo para
productores y traficantes ya que sus ingresos se elevan a la par que las tasas de
consumo, razón por la cual están en constante disputa por nuevos mercados en las
ciudades.
La probabilidad de consumo será entonces la probabilidad de que exista una
relación entre un consumidor (frecuente u ocasional) y un individuo susceptible
frente al consumo. Se asumo esto, ya que, como se aprecio en la sección que se
4

Según Mejía las políticas de reducción de la demanda son muy buenas en el papel pero difíciles de
llevarlas a la práctica, entre otras cosas, por la necesidad destinar recursos importantes para
controlar los territorios de siembra. Sin embargo, Larreamendy y Joerns han criticado como se ha
llevado la política de prevención y sostienen que ante un cambio en el enfoque de ésta se obtendrían
mejores resultados.
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refiere a narcomenudeo, el riesgo de consumo puede llegar a todos los ambientes
sociales como el barrio, el colegio y la universidad por medio de los llamados jibaros,
que muchas veces pertenecen a esos ambientes sociales y actúan como
intermediarios entre las ollas y el mercado. Teniendo en cuenta esto, la probabilidad
de consumo viene dada por la posibilidad de interacción entre el grupo susceptible y
el consumidor, interacción que las organizaciones dedicadas al microtráfico tienen
como objeto incrementar por medio de sus redes móviles compuestas por ollas y
jibaros (Avila, 2011).

8.2. Efectividad Políticas de Prevención y Reducción de Daños
Teniendo en cuenta lo encontrado en el análisis por Larreamendy y Vence en
(Larreamendy-Joerns & Vence, 2011) y por lo hallado a su vez por Mejía en (Mejía,
Políticas antidroga en el Plan Colombia, 2011), el cual cálculo una elasticidad de las
políticas de reducción de demanda en 0.15%, se tiene que el escenario de la
prevención y reducción de daños es supremamente inelástico en Colombia debido a
la forma en como se hace prevención y reducción de daños, la cual ya ha sido
discutida extensamente en éste documento. Debido a ello y teniendo en cuenta la
coherencia de lo hallado por Mejía con el diagnostico de Larreamendy y Vence, se
utilizará ésta elasticidad en el modelo con el fin de analizar el aumento de la
efectividad de las políticas de reducción de demanda (prevención y reducción de
daños) debido al incremento de inversión por parte del gobierno nacional en éstos
ítems.

8.3. Efectividad en políticas de Prevención
Asimismo, de acuerdo al diagnostico encontrado en (Ministerio de la Protección
Social, 2004) y el análisis del mismo hecho por Larreamendy y Vence en
(Larreamendy-Joerns & Vence, 2011), vemos que Colombia posee una precariedad y
un atraso significativo en cuanto a la investigación e implementación de políticas de
rehabilitación claras y rectoras de las metodologías que se pueden implementar y
que son efectivas para el consumidor abusivo y su entorno psicosocial. Debido a
ello, se considerará relevante la inversión en la investigación para el mejoramiento
de la rehabilitación ofrecida, así como la inversión en la promoción de la
rehabilitación, para lo cual se debe trabajar con los grupos dónde se han identificado
consumos abusivos y mejorar los sistemas de información por los cuales dichos
grupos se enteran y deciden participar voluntariamente de una recuperación
integral. Aun mas, se debe procurar por mejorar estos sistemas de información, ya
que, éstos pueden ser la única forma en la que personas que viven el drama del
consumo abusivo puedan enterarse de la existencia de los programas estatales de
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rehabilitación, que aunque precarios en sus protocolos, pueden iniciar el camino
hacia la voluntad del individuo a recuperarse.
Tabla 1 Medios Por los Cuales se Enteran Los Consumidores de la Existencia de los
CAD

Tomado de: (Ministerio de la Protección Social, 2004)

8.4. Probabilidad de Contagio y Probabilidad de Consumo Frecuente
Dada la naturaleza del consumo de drogas, la cual se distingue por comportarse
como una epidemia la cual se expande conforme las personas que han tenido
contacto con el consumo se comunican con las personas que no, se tendrá en
cuenta un población susceptible de consumo, la cual se compone de acuerdo a lo
hallado por (Camacho, Gaviria, & Rodríguez, 2010) y (Delgado, Pérez Gómez, &
Scoppetta, 2001) y considerando los efectos del narcomenudeo en los diferentes
ambientes sociales urbanos, de un 70% de la población total Colombiana de edades
entre los 10 y 21 años, 70% de la población total entre 21 y 32 años, 30% de la
población total entre los 32 y 42 años, 20% de la población total entre 42 y 52 años y
10% de la población entre 52 y 62 años. Este estimativo tiene en cuenta que
eventualmente todos tenemos cierto riesgo de contagio, sin embargo, se considera
que cierta parte de la población posee rasgos protectores como los expuestos por
Larreamendy y Vence en (Larreamendy-Joerns & Vence, 2011) o los expuestos por la
CICAD para ambientes escolares en (CICAD, 2005) los cuales para efectos del análisis
se considerará que eliminan el riesgo de contagio, asimismo, se considera que todo
contacto es exitoso en términos de contagio, es decir, si alguien cae en la
probabilidad de contacto con una persona consumidora, entonces ésta persona
eventualmente se convertirá en consumidora.
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8.5. Percepción de Consumo
Históricamente, Colombia no ha tenido un programa (con excepción del programa
RUMBOS del gobierno Pastrana, el cual, como ya se ha mencionado, intentó por
medios científicos un adelanto en la investigación del fenómeno del consumo en
Colombia), institución o organismo encargado de observar, cuantificar y estudiar la
evolución del consumo en Colombia. Aun así, cada gobierno desde Pastrana ha
intentado por medio de diferentes metodologías estimar las tasas de consumo en
Colombia. Sin embargo, los resultados obtenidos son considerados no comparables
en el tiempo debido a las metodologías utilizadas, como por ejemplo, la encuesta de
hogares de 2008, en la cual se le preguntaba a la cabeza de hogar acerca de los
consumos de drogas legales o ilegales dentro de los habitantes de su vivienda
(Ministerio de la Protección Social, 2008). De igual manera, el estudio sólo
contempló viviendas, dejando de lado la población que vive en las calles y que
reporta la mayor cantidad de abusos de sustancias. Debido a ello, se debe ser
cauteloso acerca de los resultados de este estudio, el cual será la base de
información acerca del consumo percibido en Colombia a partir de 2008.
Por otro lado, se considerará que ésta percepción se irá actualizando cada 4 años,
teniendo en cuenta que éste periodo ha sido el contemplado por el gobierno para
hacer sus encuestas.

8.6. Resumen Variables Relevantes
En la siguiente tabla se observan las principales variables que dan sentido al estado
observado en el sistema real. Sin embargo, en el ANEXO 1 se puede encontrar en
detalle la lista de todas las variables relevantes del sistema, la fuente de dónde se
adquirió la información y la fórmula para recalcular el valor de la variable con el paso
del tiempo.

Tabla 2 Resumen Variables Relevantes
Variable

Definición

Escala de Medición(
Min-Max)

Consumo

Indicador utilizado
para indicar la
proporción de

0%-100%
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Interpretación
de la Escala
Porcentaje que
estima la
proporción de

habitantes entre los
10 y 62 años que
consumen ocasional
o frecuentemente
sustancias
psicoactivas

Efectividad políticas
de prevención

Aproximación a la
proporción en la
cual las políticas de
prevención del
estado son efectivas
en un grupo de
población
susceptible.

0%-100%

Efectividad de los
programas de
rehabilitación

Aproximación a la
proporción en la
cual la rehabilitación
es efectiva para el
grupo de población
en rehabilitación.

0%-100%

Efectividad de la
política de
reducción de daños

Aproximación a la
proporción en la
cual la política de
reducción de daños
es efectiva sobre un
grupo de
consumidores
ocasionales.

0%-100%

Inversión en
políticas de
prevención

Monto invertido por
el estado para
mitigar la

Como se observó,
este valor puede
cambiar en el

25

habitantes
entre los 10 y
62 años que
consumen
algún tipo de
sustancia
psicoactiva
ilegal.
Porcentaje que
estima la
efectividad de
los recursos del
gobierno
implementados
en la
prevención del
consumo de
sustancias
psicoactivas.
Porcentaje que
estima la
efectividad de
los programas
de
rehabilitación
sobre la
población que
busca
rehabilitarse.
Porcentaje que
estima la
efectividad de
la política de
reducción de
daños sobre la
población
susceptible a
consumos
abusivos.
El valor inicial
de la variable
se toma como

propagación del
consumo

tiempo.
Históricamente no
ha seguido ningún
patrón de
comportamiento
conocido.

Monto invertido por
el estado para la
rehabilitación de las
personas que
deseen hacerlo

Como se observó,
este valor puede
cambiar en el
tiempo.
Históricamente no
ha seguido ningún
patrón de
comportamiento
conocido.

Inversión en
políticas de
reducción de daños

Monto invertido por
el estado para
mitigar la
propagación de
consumos abusivos

Como se observó,
este valor puede
cambiar en el
tiempo.
Históricamente no
ha seguido ningún
patrón de
comportamiento
conocido.

Probabilidad de
Contagio

Probabilidad de la
existencia de un lazo
entre un
consumidor y un
individuo
susceptible frente al
consumo.

0%-10%

Inversión en
políticas de
rehabilitación
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la inversión en
esta política
para 2008, el
monto varía de
acuerdo a los
cambios en la
percepción del
estado.
El valor inicial
de la variable
se toma como
la inversión en
esta política
para 2008, el
monto varía de
acuerdo a los
cambios en la
percepción del
estado.
El valor inicial
de la variable
se toma como
la inversión en
esta política
para 2008, el
monto varía de
acuerdo a los
cambios en la
percepción del
estado.
Dado que en el
mundo ningún
país tiene tasas
de consumo
por encima del
10%, esta
probabilidad se
considera
como máximo
de 10%.

Probabilidad de
Consumo Frecuente

Probabilidad de la
existencia de un lazo
entre un
consumidor
frecuente y un
ocasional

0%-100%

Percepción
Consumo Ocasional

Estimación hecha
por el gobierno
acerca de la
proporción de
consumidores
ocasionales o
recreativos.

Este valor esta dado
en personas, no
tiene valores
mínimos ni máximos

Percepción
Consumo Frecuente

Estimación hecha
por el gobierno
acerca de la
proporción de
consumidores
frecuentes o
abusivos.

Este valor esta dado
en personas, no
tiene valores
mínimos ni máximos

Dado que
eventualmente
todos los
consumidores
pueden ser
frecuentes, se
considera que
su valor
máximo puede
ser de 100%.
Para 2008 el
estado estimo
los
consumidores
ocasionales en
220 000
personas,
desde ese año
no ha habido
una nueva
estimación.
Para 2008 el
estado estimo
los
consumidores
frecuentes en
320 000
personas,
desde ese año
no ha habido
una nueva
estimación.

9. Modelo Dinámico Propuesto de la Situación Analizada

9.1. Generalidades
Teniendo en cuenta los actores, variables y estado del sistema descrito, se propone
a continuación un modelo dinámico utilizando los conceptos de Dinámica de
Sistemas aplicado en epidemiología y la metodología de Sterman.
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De acuerdo al pensamiento en dinámica de sistemas y en específico la metodología
de Sterman, se tiene que esta técnica sirve para evaluar políticas de largo plazo las
cuales tienden a crear cierta resistencia en el tiempo, por lo que se hace difícil su
trazabilidad y el análisis del impacto de la política en el corto plazo sobre el sistema
complejo que se quiere observar (dependiendo de las unidades de tiempo que se
estén empleando) (Sterman, 2000). Es por ello, que el pensamiento en dinámica de
sistemas ha desarrollado herramientas computacionales que le permiten al
evaluador de políticas, diseñar sistemas virtuales que simulen los actores, variables y
estados más relevantes del sistema con el fin de evaluar la interacción entre ellos y
los efectos que puedan tener sobre el sistema la implementación de nuevas políticas
sobre él.
Debido a esto, resulta relevante para el sistema observado analizar el efecto de
largo plazo que tiene sobre el sistema la implementación de la política de reducción
de consumo del Ministerio de Protección Social, ya que, como se pudo discutir, el
ministerio despliega diferentes estrategias con el fin de reducir las tasas de consumo
y su vez, los consumidores verán afectado su entorno dadas las decisiones
emprendidas por los productores y traficantes que intentarán ampliar el mercado
del narcomenudeo. Dado esto, se creará una resistencia a dicha política con el fin de
mantener sus niveles de consumo. Es de esta forma como se percibe que al interior
del sistema hay fuerzas de realimentación que emergen para fortalecer o debilitar
estos comportamientos. Dichas fuerzas son llamados ciclos de retroalimentación y
son los responsables del comportamiento observado en el sistema.
Gráfica 4 Visión de las Retroalimentaciones

Tomado de: (Sterman, 2000)
De acuerdo a lo expuesto por Sterman en (Sterman, 2000), al expandir los enlaces
del modelo mental del sistema complejo a analizar, se entienden a fondo las
implicaciones que existen entre las variables y actores del problema, por lo cual se
hace clara la relación de retroalimentación producto de las decisiones de los actores
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como lo expone la Gráfica 4. De igual manera, en el sistema analizado existirá una
resistencia natural frente a las políticas de reducción de demanda implementadas
por el ministerio, el cual a su vez basará sus decisiones de inversión e
implementación según los diagnósticos que vaya percibiendo en el tiempo. Esto
quiere decir que el ministerio irá ajustando sus decisiones conforme evalúa el
impacto de sus políticas de reducción de demanda en el entorno. A su vez, las
decisiones del ministerio pueden ir modificando lentamente el entorno para
cambiar así las metas de los consumidores y no consumidores, por lo cual, en el
largo plazo el comportamiento de la curva de consumo deberá mostrar un cambio.

9.2. Modelo Epidemiológico
La situación analizada se modelará como un sistema epidemiológico el cual se
caracteriza por tener un comportamiento sigmoidal en la curva de propagación de la
variable de interés. Este tipo de modelos es usado usualmente para simular
comportamientos como la difusión de un rumor, la venta de nuevos productos, la
propagación de enfermedades infecciosas y las poblaciones con recursos limitados
(De Mata Donado, Dormido, & Morilla, 2005). Se considerará el consumo como una
enfermedad infecciosa y su tasa de propagación contemplará la probabilidad de que
un consumidor tenga contacto con un no consumidor; en general se considerará que
todo contacto generará éxito de la infección, lo cual no siempre es verdad, sin
embargo, para efectos de simplicidad en el modelo se considerará así. El siguiente
gráfico ilustra el comportamiento que debería presentar la variable consumo en el
tiempo de simulación, dado la configuración previamente expuesta:
Gráfica 5 Comportamiento Sigmoidal de una Epidemia

29

Tomado de: (De Mata Donado, Dormido, & Morilla, 2005)
Más adelante se verá cómo cambios en variables como la cantidad de consumidores
iniciales, la cantidad de población susceptible, la inversión en la política de
reducción de demanda y la efectividad de la misma pueden afectar el
comportamiento de la curva de consumo, alterando el crecimiento exponencial del
inicio de la epidemia, retrasando o acelerando el punto de inflexión de la curva
haciendo que el crecimiento asintótico sea más pronto o más tardío.

9.3. Diagrama de Niveles y Flujos
Con el fin de no solo estudiar la causalidad entre variables y actores sino a su vez
estudiar el estado de las variables de interés y las formas en las que estas crecen o
decrecen, se hace necesaria la implementación de un modelo de niveles y flujos, los
cuales nos darán información acerca de la conducta de un sistema y las causas que
los hacen cambiar.
De igual manera, se hace relevante dividir el problema analizado en sectores o
secciones que clarifiquen las decisiones de los actores y como éstas se ven afectadas
por el cambio de estado de las variables.

9.3.1. Sectores y Supuestos
Gráfica 6 Sectores Propuestos para el Análisis Dinámico
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9.3.1.1. Sector Consumo
Gráfica 7 Sector Consumo

De acuerdo al estado del sistema observado en la revisión bibliográfica y en la
realidad, se tiene el sector consumo el cual representa la dinámica del consumo de
SPA ocasional, frecuente y la rehabilitación. De esta forma y conforme a lo
encontrado por (Camacho, Gaviria, & Rodríguez, 2010) (Delgado, Pérez Gómez, &
Scoppetta, 2001) y (Avila, 2011), se tiene que la población susceptible (primer nivel
de izquierda a derecha) está conformado inicialmente, con base a datos del DANE
para 2008, por el 70% de la población entre 10 y 21 años, 70% de la población entre
22 y 31 años, 30% de la población entre 32 y 41 años , 20% de la población entre 42
y 52 años y 10% de la población entre 52 y 62 años. Esto se considera así debido a lo
explicado previamente respecto a los predictores y protectores psicosociales que
previenen o predicen el riesgo de consumo en ciertos grupos de edad sin importar el
estrato, esto último debido al narcomenudeo. De igual forma se tiene en cuenta que
la principal población susceptible es la población urbana que representa
aproximadamente 70% de la población nacional. Asimismo, este nivel aumenta
conforme la dinámica poblacional Colombiana lo hace, y por ello, anualmente se
incrementa en las mismas proporciones del estado inicial del nivel. Por otro lado,
luego de que las personas susceptibles han permanecido en este nivel 10 años se
considera que ya no corren riesgo de consumir y salen del sistema. Sin embargo,
dado que existe la probabilidad de comunicación entre los grupos consumidores y la
población susceptible, se considera que la probabilidad de consumo se altera
conforme los grupos consumidores aumentan respecto a la población susceptible.
Ecuación 1 Probabilidad de Contagio
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Como se mencionó previamente, en el modelo propuesto se considerará que todo
contacto será exitoso, es decir, que si una persona no consumidora cae en la
probabilidad de contagio, “inmediatamente” (considerando la demora de
convertirse en consumidor) se contagia.
De igual forma, sobre el nivel de población susceptible opera la efectividad de la
política de prevención, la cual tiene una dinámica que veremos más adelante. Esta
prevención, hace que la probabilidad de consumo disminuya, sin embargo, los
esfuerzos en prevención en Colombia han tenido una historia lánguida y tímida en
Colombia de acuerdo con (Larreamendy-Joerns & Vence, 2011), por lo que sus
efectos estimados son muy bajos (del orden del 2%). Esta magnitud puede sonar
descabellada, sin embargo, si pensamos en el cálculo de la elasticidad de las políticas
de reducción de demanda planteada por Mejía (0.15%), esto nos da una idea de que
tan poco puede aumentar la efectividad de la prevención dado un aumento del 1%
en la inversión directa por parte del estado.
A pesar de esto, y como ya se ha criticado en el documento, si se hicieran políticas
de prevención más efectivas como las planteadas por iniciativas escolares como
Leones educando y demás lineamientos propuestos por la CICAD en (CICAD, 2005),
atacando el problema de la reducción de edad en el primer consumo hallado por
Camacho et al. (2010), se lograría disminuir las tasas de consumo orgánicamente ya
que la población más susceptible tendría más elementos protectores los cuales
reducirían el riesgo de consumo. Ahora bien, se considera en el modelo un
consumidor ocasional aquel que como mínimo necesita 4 dosis al mes de cualquier
sustancia lícita o ilícita y como máximo 8 dosis mensuales de cualquier sustancia.
Sobre este nivel actúa asimismo una probabilidad de consumo abusivo o frecuente,
la cual viene dada por la siguiente expresión:
Ecuación 2 Probabilidad de Consumo Frecuente

De manera similar a la probabilidad de consumo ocasional, se considera que los
consumidores ocasionales que caigan en la probabilidad de consumo frecuente se
volverán “inmediatamente” (considerando el tiempo que se demoran en convertirse
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en frecuentes) consumidores frecuentes, es decir, que todo contacto se volverá
exitoso, hablando en términos epidemiológicos.
De este modo, esta expresión recoge la probabilidad de que un consumidor
ocasional aumente las dosis debido al contacto con consumidores frecuentes. Si
bien en la realidad se sabe que las razones para un consumo abusivo son variables,
ya que se contempla desde la sustancia, la genética del individuo, sus características
sociales y psicológicas, ésta probabilidad tal cual está calculada recoge el
comportamiento epidemiológico de dicha variable en ambientes como la rumba, el
colegio o el barrio, en donde confluyen población susceptible, población
consumidora ocasional y frecuente, dado esto, se pueden presentar consumos
abusivos y desinformados que pueden decantar en daños al individuo y la
comunidad. Por esa razón, sobre este nivel opera de igual forma una prevención del
consumo abusivo: la reducción de daños.
Como se verá más adelante, la reducción de daños sigue una dinámica propia de
acuerdo al gasto estatal directo, sin embargo, como ya se ha mencionado en este
documento, las pocas organizaciones que hacen reducción de daños en Colombia
encaminan sus esfuerzos a identificar ambientes donde hay consumo abierto y
sobre ellos hacen intervenciones de tipo general o selectivo, como es el caso de
Échele Cabeza, grupo que basa sus acciones en ambientes de rumba para prevenir
daños al individuo, la rumba y la sociedad. Su lema: “Más Placer Menos Raye”.
Debido a que los consumidores ocasionales logran mantener sus consumos
controlados sin que éstos lleguen a intervenir en su vida laboral, familiar o
comunitaria, se considera que éstos pueden llegar a vivir tanto como una personas
no consumidora, eso en Colombia equivaldría aproximadamente a 70 años (Index
Mundi, 2008).
Ahora bien, un consumidor frecuente es aquel que necesita más de 8 dosis al mes de
cualquier sustancia y su consumo le impide llevar una vida familiar normal, tener un
empleo estable y vivir en comunidad. Por ello, se considera que el consumidor
frecuente eventualmente buscará tratamiento. Debido a esto, se considera que los
espacios que cree el ministerio para informar acerca de los programas de
rehabilitación ofrecidos por los CAD, los cuales pueden llegar a ser gratuitos
dependiendo del nivel de ingreso del individuo, son vitales para el aumento de la
población que quiere reincorporarse a la vida social. Asimismo, la inversión que el
gobierno haga a través del Ministerio de la Protección Social en el área de
investigación para el mejoramiento de la calidad de la rehabilitación,
necesariamente debe repercutir en la efectividad de la misma trayendo consigo un
aumento de la población rehabilitada que vuelve a ingresar al nivel de población
susceptible dadas sus características que los hacen vulnerables frente al consumo.
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Por otro lado, se considera que el consumidor frecuente no vivirá mucho y por ello,
y aunque no existe una estadística en el mundo que afirme científicamente esto, se
considera en el modelo que un consumidor frecuente no vivirá más de 20 años
consumiendo abusivamente.
Ahora bien, una vez los consumidores frecuentes han decidido por iniciativa propia
iniciar un tratamiento de rehabilitación, éstos pasarán aproximadamente 18 meses
en tratamiento (si lo completan), de acuerdo a lo encontrado en (Ministerio de la
Protección Social, 2004). Una vez en este nivel, éstas personas se ven afectadas por
la efectividad del tratamiento que reciben que de acuerdo a lo encontrado en
(Ministerio de la Protección Social, 2004), es de aproximadamente un 30% (sin
recaídas).
No se consideran las muertes por sobredosis, ya que, según una noticia del diario EL
TIEMPO, en 2008 hubo 42 muertes por sobredosis de heroína en el país (El Tiempo,
2008) cifra que no resulta significativa respecto a la cantidad de consumidores
frecuentes para el mismo año.

9.3.1.2. Probabilidad de Consumo
Gráfica 8 Probabilidades de Consumo

De acuerdo a las consideraciones respecto a la población susceptible, se considera
que las probabilidades de consumo están dadas por la factibilidad de una relación
entre un consumidor frecuento u ocasional y un individuo susceptible frente al
consumo, sin embargo, se considera que ésta probabilidad de consumo jamás podrá
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ser superior al 10% debido a que ningún país presenta tasas por encima de ésta cifra
(Naciones Unidas, 2012), aún así, como se mencionó con anterioridad, no se
considerará una probabilidad de éxito de contagio. Ahora bien, como se explicó
previamente, la probabilidad de un consumo frecuente solo considera a las
poblaciones consumidoras como se puede observar en la Gráfica 8. Se considera la
variable Consumidores, la cual reúne los consumos frecuentes y ocasionales y
muestra la tasa de consumo neta, esto con el fin de calcular el porcentaje de
consumo en la población, que viene dado por la razón entre los consumidores y la
población total entre 10 y 62 años, debido a que este porcentaje nos permitirá
validar el modelo como veremos más adelante.

9.3.1.3. Aumento Anual de Población Susceptible
De acuerdo a lo considerado respecto a la composición porcentual de la población
susceptible, se considera que el aumento de dicha población viene dado por el
incremento de la población Colombiana en las edades consideradas como
susceptibles y en los mismos porcentajes considerados inicialmente para el cálculo
de la población susceptible.
Gráfica 9 Aumento de la Población Susceptible
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9.3.1.4. Prevención del Consumo
Históricamente el gasto directo del estado en políticas de reducción de demanda no
supera el 5% del total de gasto público de la política antidroga (Dirección Nacional
de Estupefacientes & Departamento de Planeación Nacional, 2007-2008). Según el
informe entregado por la Dirección Nacional de Estupefacientes en 2008, éste gasto
era 2.77% del gasto directo del estado Colombiano en política antidroga,
equivalentes a COP $52171.150.000. Esto es consistente con el compromiso de
Colombia de luchar en primer lugar contra las rutas del tráfico y la producción, la
cual es una lucha costosa y poco eficiente en términos de reducción de consumo
debido a la sobreoferta previamente analizada en éste documento dada por el
fenómeno del narcomenudeo. Ahora bien, de ese dinero dedicado a políticas de
reducción de demanda, el 95% es dedicado a prevención y rehabilitación de acuerdo
con Planeación nacional y la Dirección Nacional de Estupefacientes (Dirección
Nacional de Estupefacientes & Departamento de Planeación Nacional, 2007-2008),
debido a esto, se considera en el modelo el valor inicial del nivel de Inversión en
Prevención en COP $26085.575.000.
Gráfica 10 Prevención del Consumo
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Gráfica 11 Gasto directo del Estado en la Reducción del Consumo de Drogas

Tomado de: (Dirección Nacional de Estupefacientes & Departamento de Planeación
Nacional, 2007-2008)
Como se observa en la Gráfica 11, la inversión estatal en la política de interés no
muestra un patrón identificable en el tiempo Lo cual es a su vez coherente con los
cambios en el paradigma de los gobiernos frente a la política, como históricamente
ha sucedido con la discrepancia en los enfoques de los gobiernos de Pastrana, Uribe
y ahora Santos.
Sin embargo, en el modelo se asumirá que frente a los ajustes de percepción hechos
cada 4 años por el gobierno en turno, éste invertirá una suma proporcional
siguiendo una razón de 1 a 1 de acuerdo al incremento porcentual en la percepción
de consumo, es decir, si luego de 4 años el gobierno en turno percibe un incremento
en el consumo del 1% (calculados como incremento en la cantidad de consumidores,
ver ANEXO 1), éste decidirá invertir 1% más de lo que se venía invirtiendo.
Asimismo, se considera que la inversión nunca disminuye respecto a su valor
inmediatamente anterior, debido a que se considera dentro del modelo que la lucha
por parte del estado Colombiano contra el consumo es una lucha constante que no
da marcha atrás, debido a que las drogas están aquí para quedarse y asimismo debe
ser la política para evitar su consumo.
Por otro lado, se considera que de acuerdo a la elasticidad de las políticas de
reducción de demanda calculada por Mejía en (Mejía, Políticas antidroga en el Plan
Colombia, 2011) un incremento en la inversión de la prevención del 1% mejorará la
efectividad en un 0.15%.

9.3.1.5. Reducción de Daños
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Gráfica 12 Reducción de Daños

Ahora bien, el 5% restante del gasto directo del estado en reducción de demanda es
empleado en reducción de daños, según planeación nacional y estupefacientes en
(Dirección Nacional de Estupefacientes & Departamento de Planeación Nacional,
2007-2008). Esto equivale a COP $2745.850.000 para el año 2008.
La dinámica de inversión por parte del estado frente un aumento en la percepción
sigue la misma regla bajo los mismos supuestos de la inversión en prevención y la
elasticidad de dichas inversiones es igual a la calculada por Mejía (0,15%) para
inversiones en la reducción de la demanda. Por otro lado, de acuerdo al
acercamiento que fue posible hacer para este proyecto con grupos que hacen
reducción del daño como Échele Cabeza, se estima en 5% la efectividad de
referencia de esta política para 2008.

9.3.1.6. Investigación y Mejoramiento de la Rehabilitación
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Gráfica 13 Investigación y Mejoramiento de la Rehabilitación

Como ya se mencionó, de acuerdo con planeación nacional y estupefacientes, el
95% de recursos destinados a reducción de demanda son utilizados en prevención y
rehabilitación. Según esto, se supuso que la mitad de este 95% es destinado a
prevención y la otra mitad a rehabilitación, sin embargo, dentro de la rehabilitación
hay dos sectores importantes a mencionar, el primero de ellos es el que se observa
en la Gráfica 13 y se refiere a la investigación y el mejoramiento de la rehabilitación,
es decir, a lo que mencionaban Larreamendy y Vence en su texto (LarreamendyJoerns & Vence, 2011), en el cual criticaban la precariedad de las metodologías
utilizadas en Colombia para la rehabilitación. Se supondrá que para el año 2008 este
nivel tendrá tres cuartas partes de la inversión en rehabilitación y el otro sector
referente a rehabilitación (promoción) tendrá un cuarto de la inversión.
Asimismo, un aumento en este nivel significa necesariamente un aumento en los
cupos ofrecidos por los CAD, conforme aumenta la promoción por parte del
gobierno a través de los medios expuestos en la Tabla 1 Medios Por los Cuales se
Enteran Los Consumidores de la Existencia de los CAD. De igual forma el aumento
de inversión por parte del gobierno para este nivel viene dado por la dinámica
expuesta para otras inversiones. Por otro lado, se considera el estado inicial de la
efectividad en un 30% según lo encontrado en el diagnostico hecho por el Ministerio
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de la protección social (Ministerio de la Protección Social, 2004), sin embargo, se
considerará que la elasticidad de la efectividad de los dineros invertidos en éste
nivel no son iguales a las elasticidades en reducción de demanda debido a que
tienen metas y características diferentes. Por ejemplo, el uso de terapia de pares,
sustitución farmacológica y vinculación familiar en el tratamiento pueden mejorar
notablemente las probabilidades de recuperación de los consumidores, por ello, se
considerara que un aumento del 1% en la investigación y mejoramiento de la
rehabilitación produce un aumento de 0.5% en la efectividad de la rehabilitación.

9.3.1.7. Promoción de la Rehabilitación
Gráfica 14 Promoción de la Rehabilitación

Como se mencionó previamente, se considera que la promoción recibe un cuarto de
los recursos destinados a rehabilitación, los cuales son utilizados en aumentar la
información en medios masivos de comunicación como los expuestos en la Tabla 5.
De igual forma, se considera que un aumento en este nivel supone estrategias
encaminadas a trabajos con poblaciones con consumos abusivos con el fin de hacer
terapia de pares para aumentar los porcentajes de personas que desean
recuperarse. Proyectos como las zonas de escucha propuestas por CONSENTIDOS (La
Corporación para la Construcción de Sentido Humano, Social y Comunitario), las
cuales tienen como objetivo: “…brinda escucha activa, acoge y construye relaciones
con las personas a través de primeros contactos o acciones de enganche, la cual se
fortalece cuando la persona o el grupo comienzan a recibir informaciones o
reflexiones que las ayudan a entender el sentido de lo que están viviendo,
promoviendo una relación de confianza. Es además, una estrategia que vincula los
elementos de prevención, mitigación y superación, va a permitir a la comunidad
contar con un dispositivo de redes, servicios y alternativas de atención que van a ser
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coherentes con sus demandas y de esta manera caminar en un proceso que mejore
su calidad de vida.” Estas iniciativas son un ejemplo de cómo por medio de la
terapia grupal o de pares, es posible crear consciencia desde el trabajo de la
comunidad con los afectados del impacto de un consumo abusivo dentro de su vida
comunitaria, familiar o laboral y como a su vez estas terapias sirven para aumentar
el deseo de recuperación de los afectados (Larreamendy-Joerns & Vence, 2011).
Según las consideraciones expuestas anteriormente, un aumento en la inversión de
la promoción de la rehabilitación trae como consecuencia un aumento en el
porcentaje de personas que expresan voluntad de recuperarse como se puede
observar en la Gráfica 14.

9.3.1.8. Percepción del Consumo
No existen en Colombia mecanismos de recolección y análisis de información
periódica que tengan como fin generar series estadísticas comparables en el
tiempo. Sin embargo, para efectos del modelo se supondrá que el gobierno nacional
hará un seguimiento efectivo al consumo con un periodo de 4 años en el cual irá
ajustando su percepción del consumo. Estas percepciones serán las utilizadas para
decidir acerca de las inversiones en las diferentes políticas de reducción de
demanda.
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Gráfica 15 Percepción del Consumo

9.3.1.9. Dinámica Poblacional Colombiana
Debido al análisis en el tiempo que se pretende hacer de la variable consumo en la
población Colombiana con la metodología de Dinámica de Sistemas, es necesario
asimismo estimar la evolución de dicha población separada por grupos, para así
estimar la composición de la población susceptible de acuerdo a los riesgos
asociados con cada edad como ya se explicó en el sector consumo y aumento de la
población susceptible.
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Gráfica 16 Dinámica Poblacional Colombiana
Dinamica Poblacional Colombiana
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Por esta razón, teniendo en cuenta el Visor de proyecciones de edad del DANE, el
cual es una hoja de EXCEL la cual se puede consultar de tal forma que se puede pedir
intervalos de edades y proyecciones de 2005 (año del último censo) a 2020. Con esta
información, se pudo extraer la información correspondiente a la población de 0 a
72 años dividida en 7 grupos con intervalos aproximados de 10 años. Las demoras
asociadas a cada nivel, son los años asociados los cuales pasará cierta población en
cierto nivel, es decir, aproximadamente 10 años. La tasa de natalidad de referencia
(20 nacimientos por cada 1000 habitantes) utilizada fue la encontrada en el sitio
INDEXMUNDI, el cual recopila datos estadísticos de todos los países del mundo.
Debido a ello, se consideró que las poblaciones relevantes para la reproducción eran
las edades de 10 a 21, 22 a 31, 32 a 41, 42 a 51 y 51 a 62, las cuales fueron utilizadas
junto con la tasa de natalidad de referencia para establecer el número de
nacimiento por año conforme cambiaban las poblaciones por grupo. El siguiente
gráfico compara los resultados obtenidos por el modelo y las estimaciones del
DANE.
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Gráfica 17 Comparación de la Evolución de la Población

Comparación de la Evolución de la
Población
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40,000,000
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Fuente: Cálculos propios y datos de (DANE, 2011)
Se observa entonces una variación hacía el final de los años de comparación de
aproximadamente 1 millón de habitantes, lo cual es bajo teniendo en cuenta que las
cifras del DANE son asimismo una estimación.
Por otro lado, la composición de la población por rangos de edad es importante para
establecer la población susceptible en el modelo. Por ello, era importante comparar
los datos de las estimaciones del DANE con los del modelo para saber si dicha
estimación era acorde a la realidad nacional. Los siguientes gráficos dan cuenta de la
cercanía de los datos obtenidos con el modelo y los datos entregados por el DANE
con su visor de población.
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Gráfica 18 Estimaciones por Grupos de Edad del Modelo
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Gráfica 19 Estimaciones por Grupos de Edad del DANE
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Fuente: Cálculos propios basado en (DANE, 2011)
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Se observa entonces una diferencia sustancial únicamente en el grupo de 0 a 10
años. Los demás grupos de edad, como se puede observar en el gráfico, guardan
similitud en su comportamiento y magnitud, por lo cual se puede concluir, teniendo
en cuenta que el grupo de edad de 0 a 10 no es tenido en cuenta para el cálculo de
la población susceptible, que la estimación de la población del modelo es apta para
el análisis posterior de los grupos de edad vulnerables al problema de las sustancias
psicoactivas.

9.4. Validación del Modelo de Niveles y Flujos
De acuerdo con Sterman en (Sterman, 2000), se deben realizar unas pruebas de
robustez al modelo dinámico propuesto para establecer la confiabilidad del mismo
al momento de evaluar el comportamiento de la variable de interés. Sterman
propone 12 pruebas, las cuales están diseñadas para evaluar al modelo y decidir si
este es rechazado o aceptado teniendo en cuenta que tan bien reacciona a las
pruebas, evidenciando fortaleza o debilidad estructural. A continuación se presenta
un resumen de las pruebas realizadas al modelo, de las cuales se entra en detalle en
la última de ellas, Reproducción de Comportamiento, sin embargo, en la sección
ANEXOS se presentan detalles de otras pruebas realizadas.
Tabla 3 Pruebas propuestas Sterman
Tipo de Prueba

Evaluación de Estructura

Consistencia Dimensional

Evaluación de Parámetros
Robustez en Condiciones

Descripción de la Prueba
¿La estructura de niveles y flujos es consistente con
lo que sabemos del problema?
¿Las formulaciones numéricas son correctas?, ¿no
violan los principios básicos?
¿El nivel de agregación es adecuado?
¿Cómo se modelan los procesos de toma de
decisión?, ¿Se tiene en cuenta limitaciones
cognitivas y sesgos?, ¿Se basa el modelo en la
información disponible a los tomadores de
decisión?, ¿Qué racionalidad se asume?
¿Son las ecuaciones consistentes sin necesidad de
conceptos extraños que no tienen contraparte en el
mundo real?
¿Son los valores de los parámetros consistentes con
descripciones y el conocimiento que tenemos sobre
el sistema?
¿Es el método robusto en condiciones extremas?
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Extremas

Error de Integración

Reproducción de
Comportamiento

¿Tienen sentido las ecuaciones y resultados, aun
cuando sus valores de entrada tomen valores
extremos?
¿Responde el modelo adecuadamente cuando se le
somete a parámetros, políticas y entradas extremas?
¿Sensibilidad a cambios en el método de
integración?
¿Sensibilidad a cambios en el valor DT?
¿Reproduce el modelo el comportamiento de la
variable de interés y del sistema en general?
Interés primario en los patrones de comportamiento
antes que en valores numéricos
Objetivo: rechazar no confirmar

La evaluación de estructura fue presentada previamente, en cuanto se explicó el
tipo de modelo que se iba a tener en cuenta para analizar el sistema observado
(Modelo epidemiológico). Por otro lado, como se puede ver en el Anexo 1:
DOCUMENTACIÓN DEL MODELO, las ecuaciones propuestas no violan los principios
matemáticos básicos. El nivel de agregación, como se explicó previamente, sigue la
lógica de considerar susceptibilidad basada en grupos de edad y población urbana,
sin considerar estratificaciones sociales, por las razones discutidas previamente
(Narcomenudeo y su efecto propagador). Asimismo, como se propuso con
anterioridad, el único actor que toma decisiones es el Ministerio de la Protección
Social basado en la evolución de la percepción de consumo de SPA, el cual inicia en
el año 2008, año del último censo.
Respecto a la Consistencia Dimensional, en Anexo 1: DOCUMENTACIÓN DEL
MODELO, se puede ver que las ecuaciones consideradas en el modelo siguen la
lógica de un modelo epidemiológico, el cual se basa en probabilidades de contacto.
Asimismo se puede observar que las unidades tienen sentido entre sí y son
consistentes.
Como puede verse en Anexo 1: DOCUMENTACIÓN DEL MODELO, la Evaluación de
Parámetros se hizo teniendo en cuenta la información disponible respecto a éstos.
En la documentación se puede consultar asimismo la fuente de dónde fueron
obtenidos sus valores iniciales y la forma de recalcularlos teniendo en cuenta la
lógica del problema observado.
En el ANEXO 2: pueden ser consultadas las pruebas de valores extremos realizadas
y su análisis de resultados.
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El modelo fue sometido a pruebas de error de integración, cambiando el método de
integración de Euler a Runge-Kutta 4, y de un DT de 0.25 a 0.1 sin obtener
variaciones observables. Éstos resultados pueden ser consultados en el ANEXO 2.

9.4.1. Reproducción de Comportamiento
Como se ha mencionado a lo largo de este documento, no existe en Colombia un
sistema de información periódico y comparable en el tiempo. Sin embargo, como a
su vez se ha mencionado, los últimos gobiernos han realizado ciertos estudios que le
han permitido percibir la evolución del consumo a través de los últimos 12 años.
Debido a los diferentes estudios realizados desde 1999 con la encuesta de RUMBOS,
hay claridad dentro de los diferentes grupos informados al respecto acerca de la
realidad del consumo de SPA en Colombia: está creciendo. Sin embargo, debido a las
razones expuestas, no hay consenso en las dimensiones del crecimiento explorado
por el consumo de SPA Colombiano. A pesar de esto, se estimará la tasa de consumo
en Colombia en el periodo comprendido entre 1999 y 2008 basado en los resultados
de algunos estudios realizados por los gobiernos de Pastrana, y Uribe (Delgado,
Pérez Gómez, & Scoppetta, 2001) (Ministerio de la Protección Social, 2008)
(Ministerio de la Protección Social, 2003).
Gráfica 20 Evolución de la Percepción Estimada de Consumo en la Población de 10 a
64 Años

Evolución de la Percepción Estimada de Consumo en la
Población de 10 a 64 Años
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2008

Estimaciones basadas en: (Delgado, Pérez Gómez, & Scoppetta, 2001) (Ministerio
de la Protección Social, 2008) (Ministerio de la Protección Social, 2003).
Como bien se observa, hay una marcada tendencia al incremento. Debido a esto, es
relevante remarcar el incremento aproximado de 1% en una década, lo cual equivale
a pasar de 250.848 consumidores aproximados en 1999 a los 540.000 estimados en
el estudio nacional de consumo de SPA en 2008 (Ministerio de la Protección Social,
2008) que equivaldrían al 1,87% de la población nacional entre 10 y 64 años de ese
entonces. Así pues, tenemos que en términos poblacionales tendríamos un aumento
aproximado del 100% de los consumidores, cifra que en términos porcentuales de
consumo resulta similar al comportamiento expuesto para la década comprendida
entre 1990 y 2000 por en la Gráfica 1 tomada de (Camacho, Gaviria, & Rodríguez,
2010) .
Ahora bien, a continuación se observa la estimación de la evolución del consumo
para un periodo de 12 años hecho por el modelo propuesto:
Gráfica 21 Porcentaje de Consumo Estimado por el Modelo en la Población de 10 a
62 Años
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Es claro que los resultados del modelo tienen una convexidad asociada debido a que
las iteraciones se producen cada año, a diferencia de las percepciones del gobierno
que se actualizan cada 4 años aproximadamente. Sin embargo, es claro que el
comportamiento de la variable Consumo sigue un marcado comportamiento
ascendente con cierta convexidad en ambos casos. Por tal razón se puede decir que
el modelo se comporta de acuerdo a la realidad observada y puede por tal motivo
ser validado.
De igual forma, si ampliamos el horizonte de tiempo bajo el cual analizamos el
sistema obtenido, se tiene que se replica el comportamiento sigmoidal que se
espera de un modelo epidemiológico:
Gráfica 22 Replicación de Comportamiento Sigmoidal
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Se aprecia en particular que el crecimiento exponencial, primera fase del
comportamiento sigmoidal en dónde la minoría de enfermos contagian a la mayoría
de sanos, tiene una longitud mucho menor al crecimiento asintótico, el cual inicia
luego del punto de inflexión aproximadamente en el año 2031 de la simulación.

9.5. Diagrama de Causalidad Entre las Variables Relevantes
El diagrama de causalidad entre variables es una reducción y a su vez una
simplificación del modelo de niveles y flujos que permite la identificación de ciclos
de retroalimentación dentro de la estructura de la situación descrita y representada
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por el modelo. De esta forma, se hace útil su implementación en el problema del
consumo de sustancias y su evolución en Colombia para poder abstraer del modelo
los ciclos que dan origen al comportamiento de la variable.
Gráfica 23 Diagrama de Causalidad y Ciclos

De acuerdo al comportamiento observado se propone el diagrama de causalidad
observado en la Gráfica 23, el cual posee la interacción entre las variables que
definen el comportamiento de la variable de estudio en el modelo propuesto y
contempla las posibles decisiones de los actores y el impacto directo o indirecto que
tienen en la variable consumo. Como se explicó previamente, éste diagrama
permitirá la identificación de ciclos que dan origen al comportamiento observado en
la variable consumo.

9.6. Ciclos de Realimentación
En ésta sección se expondrán los ciclos relevantes identificados en el diagrama de
causalidad. Cabe resaltar que cualquier cambio en las variables inherentes al modelo
tendrá como consecuencia un cambio en la magnitud de los ciclos y debido a esto un
cambio en el comportamiento de la curva de consumo.

9.6.1. Ciclos de Balance
9.6.1.1. Ciclo B1: Ciclo de Balance de la Población Susceptible
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Gráfica 24 Ciclo B1: Ciclo de balance de la Población Susceptible
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Este ciclo describe la forma mediante la cual la población susceptible disminuye
conforme la población consumidora ocasional aumenta.

9.6.1.2. Ciclo B2: Ciclo de Balance de la Población Consumidora
Ocasional

Gráfica 25 Ciclo B2: Ciclo de Balance Población Consumidora Ocasional

+
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B2

Este ciclo describe la forma mediante la cual la población consumidora ocasional
disminuye conforme la población frecuente aumenta. Cuando la probabilidad de
consumo frecuente sea muy alta, éste ciclo tendrá mayor fuerza dado que la
cantidad de personas que consumirán frecuentemente aumentará, esta
probabilidad a su vez aumenta cuando hay mas consumidores frecuentes.

9.6.1.3. Ciclo B3: Ciclo de Balance de la Población Consumidora
Frecuente
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Gráfica 26 Ciclo B3: Ciclo de Balance Población Consumidora Frecuente
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Este ciclo muestra la interacción entre la población que se encuentra en
rehabilitación y la población consumidora frecuente. Este ciclo tomará mayor fuerza
cuando la efectividad de la rehabilitación aumente, lo que hará que más personas
sean rehabilitadas efectivamente (sin recaídas) y no vuelvan al nivel de
consumidores frecuentes sino que reingresan al sistema como población
susceptible. De esta forma, mientras la población frecuente aumenta asimismo lo
hace la población en rehabilitación que en últimas disminuirá el nivel de
consumidores frecuentes.

9.6.1.4. Ciclo B4: Ciclo de Balance de la Población en Rehabilitación
Gráfica 27 Ciclo B4: Ciclo de Balance de la Población en Rehabilitación
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Este ciclo muestra la interacción entre la población que se rehabilita y la población
que está en rehabilitación. Conforme la cantidad de rehabilitados aumenta, la
población en rehabilitación disminuye dado que hay un mayor flujo de salida del
nivel Población en Rehabilitación.

9.6.1.5. Ciclo B5: Ciclo de Balance de Consumidores Por Medio de la
Inversión en Prevención
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Gráfica 28 Ciclo de Balance de Consumidores por Inversión en Prevención
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Este ciclo muestra como ante un aumento en la percepción de consumo por parte
del ministerio, éste decide invertir mayor cantidad de recursos en la prevención del
primer consumo, lo que hace que dicha política sea más efectiva y tenga un efecto
negativo en la cantidad de flujo hacía la población consumidora ocasional, dado
esto, el ciclo tiene un efecto negativo en los consumidores.

9.6.1.6. Ciclo B6: Ciclo de Balance de Consumidores Frecuentes Por
Medio de la Inversión en Rehabilitación

Gráfica 29 Ciclo de Balance de Consumidores Frecuentes Por Inversión en
Promoción de la Rehabilitación
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Este ciclo muestra como ante un aumento de la percepción de consumo frecuente el
ministerio decide invertir más recursos en la promoción de la rehabilitación, lo cual
tiene un efecto positivo en el porcentaje que busca rehabilitarse. Esto asimismo
tiene un efecto positivo en la población en rehabilitación lo que hace que disminuya
la población consumidora frecuente, lo cual tiene un efecto negativo en la
percepción de consumo frecuente.
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9.6.1.7. Ciclo B7: Ciclo de Balance de Consumidores Frecuentes por

Inversión en Investigación y Mejoramiento de la Rehabilitación
Gráfica 30 Ciclo B7
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Este ciclo muestra como ante un aumento de la percepción del consumo frecuente,
el ministerio decide aumentar la inversión en la investigación y el mejoramiento de
la rehabilitación, lo cual tiene un efecto positivo en la efectividad de la
rehabilitación. Esto a su vez tiene un efecto positivo en la cantidad de rehabilitados
lo cual disminuye el nivel de población consumidora frecuente, lo cual genera un
efecto negativo en la percepción de consumo frecuente.

9.6.1.8. Ciclo B8: Ciclo de Balance de la Población Consumidora

Frecuente Por Medio de la Inversión en Reducción de Daños
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Gráfica 31 Ciclo B8
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Este ciclo muestra como ante un incremento en la percepción del consumo
(frecuente y ocasional) el ministerio decide invertir más dinero en la reducción de
daños para evitar consumos abusivos. Esto repercute positivamente en la
efectividad de la reducción de daños, lo cual a su vez afecta negativamente a la
población consumidora frecuente, lo que en últimas disminuye la percepción de
consumo.

9.6.2. Ciclos de Refuerzo
9.6.2.1. R1: Ciclo de Refuerzo de la Población Consumidora Ocasional
por Disminución de la Probabilidad de Consumo Frecuente

Este ciclo describe la forma en que la población consumidora ocasional aumenta
conforme la probabilidad de consumo frecuente cae debido al aumento de la
población consumidora ocasional.
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Gráfica 32 Ciclo R1

9.6.2.2. Ciclo R2: Ciclo de Refuerzo de la Población Consumidora
Frecuente por Medio del Aumento de la Probabilidad de
Consumo Frecuente
Gráfica 33 Ciclo R2

Este ciclo muestra como la población consumidora frecuente aumenta conforme la
probabilidad de consumo frecuente lo hace debido al aumento de la población
consumidora frecuente. Este es un ciclo virtuoso.

9.6.2.3. Ciclo R3: Ciclo de Refuerzo de la Población Consumidora

Ocasional Mediante el Incremento de la Inversión en Reducción
de Daños
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Gráfica 34 Ciclo R3
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Este ciclo muestra como debido a un aumento en la percepción del consumo el
ministerio decide incrementar su inversión en reducción de daños, lo cual tiene un
efecto positivo en la población consumidora ocasional. Se aprecia que es un ciclo
virtuoso ya que tiende a incrementar todas las variables asociadas.

9.6.2.4. Ciclo R4: Refuerzo de los Consumidores Mediante un Aumento
de la Probabilidad de Contagio

Gráfica 35 Ciclo R4

Este ciclo muestra como mediante un aumento de la población consumidora
ocasional se produce una disminución de la población susceptible lo cual tiene un
efecto positivo en la probabilidad de contagio, lo cual a su vez tiene un efecto
positivo en la población consumidora ocasional.
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9.6.2.5. Ciclo R5: Refuerzo de la Población Consumidora Ocasional
Debido a una Disminución de la Probabilidad de Consumo
Frecuente
Gráfica 36 Ciclo R5

Este ciclo expone la forma mediante la cual una disminución en la probabilidad de
consumo frecuente debido a un aumento en la población Consumidora Ocasional
genera una disminución en la población consumidora frecuente lo cual tiene un
efecto positivo en la población consumidora ocasional.

9.6.2.6. Ciclo R6: Refuerzo de los Consumidores por un Aumento en la
Probabilidad de Contagio

El siguiente ciclo virtuoso expone la forma mediante la cual la probabilidad de
contagio aumenta conforme los consumidores también lo hacen.

Gráfica 37 Ciclo R6
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9.6.3. Resumen de Ciclos en el Diagrama Causal
A continuación se presenta un resumen de los ciclos identificados en el diagrama
causal y sus principales características.
Tabla 4 Resumen de los Ciclos Identificados a partir del Diagrama Causal
Referencia

B1

B2

B3

B4

B5

B6

Tipo de
Ciclo

Nombre del Ciclo

Balance

Ciclo de Balance
de la Población
Susceptible

Balance

Ciclo de Balance
Población
Consumidora
Ocasional

Balance

Ciclo de Balance
Población
Consumidora
Frecuente

Balance

Balance

Balance

Ciclo de Balance
Población en
Rehabilitación
Ciclo de Balance
de la Población
Consumidora
Ocasional por
medio de la
Inversión en
Prevención
Ciclo de balance
de la Población
Consumidora
Frecuente por
medio de la
Inversión en
Promoción de la
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Explicación del Ciclo
Este ciclo tiene como objetivo
regular la población susceptible por
medio de un aumento en la
población consumidora ocasional.
Regula la población consumidora
ocasional por medio de un aumento
en la población consumidora
frecuente.

Regula la cantidad de consumidores
frecuentes por medio de la
población en rehabilitación.

Regula la población en rehabilitación
por medio de la población
rehabilitada.

Regula la población consumidora
ocasional por medio de aumentos en
la Inversión en Prevención.

Regula la población consumidora
frecuente por medio de aumentos
en los niveles de inversión en
promoción de la rehabilitación.

rehabilitación

B7

B8

R1

R2

Balance

Balance

Refuerzo

Refuerzo

R3

Refuerzo

R4

Refuerzo

Ciclo de Balance
de la Población
consumidora
Regula la población consumidora
frecuente por
frecuente por medio de aumentos
medio de
en la inversión en el mejoramiento e
Inversión en
investigación de la rehabilitación.
Mejoramiento de
la Rehabilitación
Ciclo de Balance
de la población
Consumidora
Frecuente por
medio de
Inversión en
Reducción de
Daños
Ciclo de refuerzo
de la Población
Consumidora
Ocasional Por la
Probabilidad de
Consumo
Frecuente
Ciclo de refuerzo
de la población
Consumidora
Frecuente Por la
Probabilidad de
Consumo
Frecuente
Refuerzo de la
Población
Consumidora
Ocasional por
Incremento
Inversión en
Reducción de
Daños
Refuerzo en los
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Regula la población consumidora
frecuente por medio de aumentos
en la inversión en reducción de
Daños.

Estimula el crecimiento de la
población consumidora ocasional
debido al decremento de la
probabilidad de consumo frecuente.

Estimula el crecimiento de la
población consumidora frecuente
debido al aumento de la
probabilidad de consumo frecuente.

Estimula el crecimiento de la
población consumidora ocasional
por el incremento de inversión en
reducción de daños.

Estimula el crecimiento de los

Consumidores
Ocasionales por
Probabilidad de
Contagio

R5

R6

consumidores ocasionales por
medio del incremento de la
probabilidad de contagio, debido a
una disminución en la población
susceptible producto de más
consumidores ocasionales

Refuerzo

Refuerzo
Probabilidad
Consumidores
Ocasionales por
Probabilidad
Consumo
Frecuente

Estimula el crecimiento de los
consumidores ocasionales debido a
la disminución de la probabilidad de
consumo frecuente dado el
incremento de los consumidores
ocasionales.

Refuerzo

Refuerzo de los
Consumidores
por Probabilidad
de Contagio

Estimula el crecimiento de la
población consumidora debido al
aumento de la probabilidad de
contagio dado el crecimiento de la
población consumidora.

10. Hipótesis Dinámica
Teniendo en cuenta los ciclos identificados y el comportamiento de la variable de
interés: Consumo en Colombia, se hará una aproximación hipotética por medio de
los ciclos a una explicación del comportamiento de la variable. En la sección de
anexos (ANEXO 3: Pruebas Realizadas al Modelo para Definir la Importancia de los
Ciclos en las Etapas Definidas) se presentan las diferentes pruebas realizadas al
modelo con el fin de identificar los ciclos relevantes en cada etapa propuesta.
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Gráfica 38 Etapas Identificadas del Comportamiento de Porcentaje Consumo
1: Porcentaje Consumo
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Gráfica 39 Población Consumidora Ocasional y Frecuente en el Tiempo

Etapa III
Etapa II
Etapa I

Se aprecia que en la Etapa I, que corresponde al crecimiento exponencial, el
comportamiento de la variable si bien es creciente, presenta una pendiente menor
que la Etapa II, que corresponde al punto de inflexión, lo cual hace pensar que los
ciclos de refuerzo son más fuertes en la Etapa II, sin embargo, dado el
comportamiento de la variable en la Etapa I también son dominantes en esta etapa.
En la Etapa III, correspondiente al crecimiento asintótico, vemos que el crecimiento
es menor debido a que la mayoría de enfermos contagian a la minoría de sanos,
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diferente a la situación experimentada en la Etapa I de crecimiento exponencial, en
donde la minoría de enfermos infectaba a la mayoría de sanos.

Etapa 1:

B8 ,

B5 ,

R1 ,

R5 ,

R4

Etapa 2:

B8 ,

B5 ,

R1 ,

R5 ,

R4 ,

Etapa 3:

B8 ,

B5 ,

B1

R3

Inicialmente se tiene que los consumidores son 540.000 repartidos de la siguiente
forma: 320.000 frecuentes y 220.000 ocasionales lo que hace que la probabilidad de
contagio sea de 3.6% y la probabilidad de consumo frecuente sea de 59%. Dado que
la efectividad de la prevención (1%) tiene un valor menor que la probabilidad de
contagio para el año 2008, esto le dará fuerza al ciclo R4 y R1 los cuales se
encargarán de incrementar los consumidores ocasionales que a su vez reducirán la
población susceptible de contagio aumentando así la probabilidad de contagio.
Asimismo, dado que inicialmente se tienen más consumidores frecuentes que
ocasionales esto da fuerza al ciclo de balance B8, el cual se encarga de controlar la
cantidad de consumidores frecuentes por aumento en inversión en reducción de
daños debido a la percepción de este tipo de consumo, sin embargo, esto da fuerza
al ciclo R5 el cual se encarga de reducir la probabilidad de consumo frecuente dado
que aumenta la población consumidora ocasional y ello genera una disminución en
la probabilidad de consumo frecuente. De igual forma, debido a la creciente
percepción de consumo ocasional, el estado dará fuerza al ciclo B5 el cual se encarga
de controlar la población consumidora ocasional por vía aumento de inversión en
prevención, sin embargo, la brecha entre la probabilidad de contagio y la efectividad
de la prevención dada por la demora en la percepción del consumo hace que la
prevención no sea tan efectiva como se espera tal cual se puede observar en la
Gráfica 39. De esta forma se inicia la Etapa II, en la cual los consumidores
ocasionales sobrepasan los consumidores frecuentes debido a la fuerza adquirida
por los ciclos B8 y R5 los cuales producen conjuntamente un decremento en la
población consumidora frecuente: el primero de ellos lo hace por medio de la
reducción de daños y el segundo por la disminución de la probabilidad de consumo
frecuente conforme aumenta la población consumidora ocasional. Ahora bien,
debido a que la percepción del gobierno en cabeza del Ministerio de la Protección
Social se actualiza y éste percibe más consumidores ocasionales, la decisión que
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tomará será incrementar la inversión en reducción de daños para que no haya
consumos abusivos, lo que hará que el ciclo R3 tome fuerza aumentando la
población consumidora ocasional, tendencia que marcará lo que queda de la Etapa II
como puede ser observado en la Gráfica 39. Dada la baja elasticidad de la
efectividad de las políticas de reducción de demanda, los ciclos B8 y B5 encargados
del control de la población ocasional y frecuente por vía prevención y reducción de
daños nunca podrán contrarrestar los efectos de los ciclos de refuerzo que dan
origen al incremento de estas poblaciones: R1, R5, R4, y R3, motivo por el cual la
curva nunca presenta una pendiente negativa en el tiempo, ni una tendencia al
decremento o de pendiente 0. Asimismo, en la etapa II los ciclos de refuerzo
mencionados adquieren mucha más fuerza conforme aumentan las poblaciones
consumidoras, cosa que no sucede con los ciclos de balance que en la Etapa I
impedían el crecimiento acelerado de los consumidores. Una vez la mayoría de
población se ha convertido en consumidora, el crecimiento merma debido a que se
está próximo a llegar al estado en el cual el sistema posee gran parte de la población
como consumidora, debido a ello el ciclo B1 toma más fuerza y se encarga de
regular lentamente la población susceptible por medio de un aumento en los
consumidores ocasionales hasta llegar a la saturación del sistema.

11. Análisis de Sensibilidad e Impacto de la Política
A continuación se proponen una serie de pruebas con las cuales se pretende
observar el cambio en el comportamiento de la curva de consumo cuando se
realizan cambios demográficos, presupuestales, en el tiempo de actualización de la
percepción y considerando cambios en la efectividad de las políticas emprendidas.
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Gráfica 40 Mejores Prácticas con los Mismos Recursos

Como se aprecia en la Gráfica 40, la cual es una comparación donde la línea azul
denota el comportamiento actual y la curva roja describe el comportamiento de la
variable con el cambio propuesto, pasando de una efectividad en la inversión de los
recursos de 0.15% a 0.3%. Aunque la tendencia sigmoidal se mantiene, la tasa de
crecimiento es mucho menor, ya que, los ciclos B5 y B8, encargados de controlar la
población consumidora por medio de la inversión en prevención y reducción de
daños respectivamente, toman más fuerza conforme la inversión aumenta y esta
misma inversión es más efectiva.
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Gráfica 41 Sensibilidad de la curva de Consumo Frente a la Variación de la
Efectividad de las Políticas en Reducción de Demanda

De la misma forma que en el caso anterior, aquí se aprecia como los ciclos B5 y B8,
por medio de un aumento en la efectividad de las políticas de reducción, modifican
la curva de consumo. Cambian notoriamente las etapas de crecimiento exponencial,
punto de inflexión y crecimiento asintótico de la curva sigmoidal de consumo.
Gráfica 42 Sensibilidad de la Curva de Consumo Ante un Cambio en el Presupuesto
Inicial en Prevención
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Se observa que no existe cambio en el comportamiento por etapas de la curva
sigmoidal, por lo cual se puede concluir que sin importar el monto inicial del
presupuesto en prevención, la curva sigmoidal crecerá de la misma forma. Lo cual
quiere decir que el ciclo B5 no cambia su rendimiento a pesar de una variación en el
monto inicial de inversión en políticas de prevención; esto se debe a que si bien se
invierten mayores recursos inicialmente, no se contempla un cambio en la decisión
de reinversión de acuerdo a los resultados percibidos de la política, lo cual deja en
evidencia que la baja efectividad actual de las políticas de reducción de demanda
(0.15%) son las causantes de la pendiente actual en la etapa de crecimiento
exponencial, asimismo, históricamente el aumento del consumo de SPA en
Colombia no ha tenido su contraparte en la inversión de mayores recursos para la
reducción en demanda como puede ser observado en la Gráfica 11 Gasto directo del
Estado en la Reducción del Consumo de Drogas.
Gráfica 43 Sensibilidad de la Curva de Consumo Ante un Cambio en la Efectividad
de Referencia en Prevención

Se observa que frente a un cambio en la efectividad de referencia la curva sigmoidal
se desplaza considerablemente hacia la derecha en las primeras 3 iteraciones.
Después de esto, una vez la efectividad de referencia en prevención es mayor a la
probabilidad de consumo, no hay comportamiento sigmoidal y sí una disminución
del consumo sin que nunca llegue a ser 0. Esto sucede, ya que, el ciclo B5 toma
mayor fuerza conforme la efectividad aumenta, al punto en que el ciclo genera una
efectividad mayor que la probabilidad de consumo ocasional, haciendo que
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necesariamente exista una disminución de la tasa de consumo debido a que cada
vez será menos probable consumir conforme la prevención es más efectiva.
Gráfica 44 Sensibilidad de la Curva de Consumo Ante un Cambio en la Población
Susceptible

Se observa que frente un aumento de la población susceptible, el comportamiento
de la curva sigmoidal varía. Esto es un comportamiento esperado, ya que, un
aumento en la población susceptible necesariamente significa una disminución en la
probabilidad de consumo. Este cambio de comportamiento se debe a que el ciclo
R4, encargado de incrementar la población consumidora por medio de un aumento
en la probabilidad de consumo, pierde fuerza debido a que la población susceptible
aumenta y se hace menos probable el contacto entre un consumidor y un no
consumidor.
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Gráfica 45 Sensibilidad de la Curva de Consumo Ante un Cambio en el Tiempo de
Actualización de la Percepción del Consumo

Se observa que cuanto más corto es el tiempo de actualización de la percepción de
consumo la curva sigmoidal presenta un desplazamiento a la derecha, indicando que
cuando el seguimiento es más continuo en el tiempo las acciones que se toman
suelen ser más efectivas. Esto sucede, ya que, una reducción en el tiempo de
actualización supone mayor fuerza para los ciclos B5, B8 y R3, los cuales se encargan
del control de la población consumidora por medio de las políticas de prevención y
reducción de daños respectivamente, haciendo que las decisiones tomadas sean
más cercanas a la realidad produciendo un cambio en la curva de consumo.
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Gráfica 46 Sensibilidad de la Curva de Consumo Ante una Variación de el
Porcentaje de Inversión Debido a un Cambio en la Percepción de Consumo

Se observa que frente a un aumento de la inversión por un aumento en la
percepción de consumo, la curva sigmoidal va cambiando suavemente en cuanto a
la tasa de crecimiento exponencial, su punto de inflexión se traslada gradualmente
hasta el punto que el crecimiento asintótico empieza más tarde que las primeras
iteraciones. Este cambio en la curva se debe a que un aumento en la regla de
inversión supone necesariamente un aumento en la fuerza de los ciclos B5, B8 y R3,
los cuales se encargan de controlar a la población consumidora por medio de
políticas de prevención y reducción de daños.
A diferencia de lo encontrado en la Gráfica 42 Sensibilidad de la Curva de Consumo
Ante un Cambio en el Presupuesto Inicial en Prevención, en donde el porcentaje de
inversión permanece constante, aquí se encuentra que si existe un aumento en la
inversión proporcional al aumento de la percepción de consumo de SPA, entonces la
curva de consumo sí cambia, ya que, el efecto y la proporción de los dineros
invertidos en reducción de demanda son superiores a lo que se venía dando, luego
logran cierta efectividad de más.

12. Conclusiones y Recomendaciones


Se logró modelar el sistema observado en la realidad, bajo la metodología de
dinámica de sistemas, específicamente la metodología de Sterman,
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obteniendo resultados que replican el comportamiento de la variable de
interés en el sistema real.


Se logró modelar el consumo de SPA en Colombia como una epidemia,
obteniendo resultados que permiten analizar el impacto de un cambio en la
política en reducción de demanda sobre la curva sigmoidal de consumo.



Los ciclos identificados en el diagrama causal propuesto explican el
comportamiento creciente del consumo de SPA en Colombia.



Aunque la inversión de la política en reducción de demanda es baja, su
efecto en la variable de interés es considerable de acuerdo al
comportamiento de la variable en la ausencia de políticas de prevención y
reducción de daños (ANEXO 3: Pruebas Realizadas al Modelo para Definir la
Importancia de los Ciclos en las Etapas Definidas).



A futuro, un modelo epidemiológico de consumo de SPA podría contemplar
reglas de decisión en poblaciones susceptibles, consumidoras ocasionales y
frecuentes, ya que, se sabe que existen diversas situaciones que llevan a
situaciones de consumo ocasional y frecuente, como el consumo a temprana
edad de alcohol y tabaco. Asimismo, podría contemplar situaciones sociales
que llevan al consumo, como deserción escolar, matoneo, etc. De igual
forma, se podría contemplar la efectividad del contacto entre un consumidor
y un no consumidor, con el fin de establecer en qué proporción se
“contagian” las personas cuando el contacto existe. Por otro lado, se puede
plantear un escenario en el cual exista un cambio en la demanda debido a la
oferta con el fin de observar el comportamiento del consumo debido a
cambios en los precios de cierta sustancia en específico.



Como se apreció en el análisis de sensibilidad e impacto de la política, las
decisiones que tomen organismos como el Ministerio de la Protección Social
en materia de mejoramiento de la calidad de la información, mejores
programas de prevención y reducción de daños, mayores montos invertidos
en la política de acuerdo a la percepción, tienen injerencia directa en la curva
de consumo. Debido a esto, se puede concluir que actualizaciones de
información más seguidas, mejores prácticas en prevención, reducción de
daños y rehabilitación y mayor proporción de dinero invertido por un
aumento en la percepción, suponen cambios considerables en las tasas de
consumo.
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El fenómeno del narcomenudeo será una variable importante que tomará
fuerza con el tiempo debido a la forma en cómo permea todos los niveles de
la sociedad. Su impacto en el consumo vendrá dado por su éxito como
estructura organizativa altamente adaptable que aventaja las percepciones
desactualizadas del Ministerio de la Protección Social y sus políticas
emprendidas sin ninguna articulación entre los organismos que deberían
crear sinergias para prevenir el consumo, como el Ministerio de Educación, el
Ministerio de Protección Social, Dirección Nacional de Estupefacientes en
Liquidación etc.…



El creciente consumo de drogas en espacios recreativos constituye una
preocupación para el Ministerio de la Protección Social dado que en estos
espacios confluyen todas las poblaciones mencionadas en el modelo. Debido
a esto, el riesgo de consumos ocasionales y frecuentes puede repercutir en
mayor gasto directo por parte del estado para:
1. Buscar los espacios donde hay consumo abierto (ocasional o
frecuente)
2. Hacer intervenciones sobre dichos espacios para evitar los consumos
abusivos que repercuten no solamente en mayor gasto para las
autoridades sanitarias sino impactos sobre la sociedad, el individuo y
su entorno.
Debido a esto, como se pudo observar, si el gobierno realiza buenos censos
del consumo y se da cuenta del evidente incremento de consumo en
espacios como el colegio o la rumba, aumentará su inversión en reducción de
daños, sin embargo, esto termina reforzando el comportamiento que quería
prevenir, ya que, la reducción de daños no tiene como objetivo prevenir sino
informar imparcialmente de los usos adecuados de las diferentes sustancias y
sus efectos en el organismo. El efecto de esto en últimas, es el incremento de
los consumidores ocasionales.



Colombia presenta bajos niveles de rehabilitación respecto a la población
consumidora (para 2004 estaban en proceso de rehabilitación 13.000
personas). La desinformación en lugares donde el consumo es abusivo
representa la principal razón por la cual personas de bajos recursos no
acceden a los CAD (Ministerio de la Protección Social, 2004). Sin embargo,
como fue probado en días pasados, los CAD móviles que tienen por objetivo
informar a dicha población acerca de las oportunidades de reinserción, sí
tienen un efecto positivo en la promoción de la rehabilitación, ya que, el CAD
móvil ubicado en el sector del BRONX en Bogotá tuvo que ser removido de
allí producto de amenazas por parte de la “Línea” que maneja dicha olla (El
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Espectador, 2012), por lo cual se puede intuir que el narcomenudeo
identificó, después de unas semanas de operación, como una amenaza a
dicha política de acercar al abusador a la política de rehabilitación


El modelo epidemiológico propuesto permite analizar el incremento del
consumo de SPA en Colombia, de la misma forma como se analiza el
incremento de cualquier enfermedad contagiosa en cierta población. Sin
embargo, el modelo no tiene en cuenta que el contacto entre un consumidor
y un no consumidor no siempre es exitoso, por lo cual, si bien el
comportamiento sigmoidal puede representar correctamente el
comportamiento del consumo de SPA en Colombia en su etapa exponencial y
hasta el punto de inflexión éste no representa de ninguna forma una
predicción de las tasas futuras de consumo, ya que, el comportamiento
sigmoidal y el modelamiento epidemiológico, suponen que eventualmente
toda la población será infectada. Asimismo, el modelo no contempla la
resistencia cultural colombiana frente al consumo de SPA, como tampoco se
contempla los comportamientos sociales, como el marginamiento social a
ciertos grupos de personas, que provocan con el tiempo aumentos en el
consumo de SPA.

74

13. Bibliografía
Avila, A. F. (2011 йил Abril). Criminalidad Urbana y Narcomenudeo. Bogotá, Colombia.
Cabra Hernández, H. W. (2012). Factores asociados al consumo de drogas en los jóvenes de
Bogotá. Bogotá.
Camacho, A., Gaviria, A., & Rodríguez, C. (2010). El consumo de droga en Colombia. En A.
Gaviria, & D. Mejía, Políticas antidroga en Colombia: éxitos, fracasos y extravíos (págs. 4165). Bogotá, Colombia: Ediciones Uniandes.
CICAD. (2005). Lineamientos Hemisféricos en Prevención Escolar. Washington.
Comision Nacional de Reducción de la Demanda de Drogas. (2009). Plan Nacional para la
reducción del consumo de drogas. Bogotá D.C.
Congreso de la República. (31 de Julio de 2012). Ley 1566. Recuperado el 7 de Agosto de
2012, de Oficina de las Naciones Unidas para las drogas y el crimen:
http://www.unodc.org/documents/colombia/Ley_1566.pdf
DANE. (Octubre de 2011). DANE. Recuperado el 29 de Noviembre de 2012, de
http://www.dane.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=75&Itemid=72
De Mata Donado, J., Dormido, S., & Morilla, F. (Mayo de 2005). Fundamentos de la dinámica
de sistemas y Modelos de dinámica de sistemas en epidemiología. Madrid, Castilla, España.
Delgado, D., Pérez Gómez, A., & Scoppetta, O. (2001). Consumo de drogas en Colombia: un
análisis sofisticado de datos simples. Adicciones , 81-88.
Dirección Nacional de Estupefacientes & Departamento de Planeación Nacional. (20072008). Gasto Directo del Estado Colombiano Contra las Drogas. Bogotá.
El Espectador. (6 de Diciembre de 2012). El Espectador. Recuperado el 10 de Diciembre de
2012, de http://www.elespectador.com/noticias/bogota/articulo-390989-amenazas-delnarcotrafico-obligaron-traslado-de-centro-drogadict
El Tiempo. (2008). El Tiempo. Retrieved 2012 йил 3-Diciembre from
http://m.eltiempo.com/colombia/casos-de-sobredosis-de-heroina-prenden-alerta-encolombia/7492387/home
Guzman, D., & Uprimny, R. (Mayo de 2010). Políticas de drogas y situación carcelaria en
Colombia. Colombia.
IHRA. (2011). Reporte Informativo 1: Derechos Humanos y Politica de Drogas, Reducción de
daños.
IHRA. (2012). The Global State of Harm Reduction: Towards an Integrated Response.
Londres.
Index Mundi. (2008). Index Mundi. Retrieved 2012 йил 29-Noviembre from
http://www.indexmundi.com/g/g.aspx?c=co&v=25&l=es
Larreamendy-Joerns, & Vence, M. F. (2011). La demanda como drama: la prevención y el
tratamiento del uso de drogas en Colombia. En A. Gaviria, & D. Mejía, Políticas antidroga en
Colombia: éxitos, fracasos y extravíos (págs. 121-145). Bogotá: Ediciones Uniandes.
Mejía, D. (2011). Políticas antidroga en el Plan Colombia. En A. Gaviria, & M. Daniel, Políticas
antidroga en Colombia: éxitos, fracasos y extravíos (págs. 69-90). Bogotá: Ediciones
Uniandes.
Mejía, D., & Rico, D. (2011). La microeconomía de la producción y el tráfico de cocaína en
Colombia. En A. Gaviria, & D. Mejía, Políticas antidroga en Colombia: éxitos, fracasos y
extravíos (págs. 15-39). Bogotá: Ediciones Uniandes.

75

Ministerio de la Protección Social. (2004). Diagnostico Situacional: Instituciones de
Tratamiento, Rehabilitación y Reincorporación Social a Consumidores de SPA en Colombia.
Bogotá.
Ministerio de la Protección Social. (2008). Estudio Nacional de Consumo de Sustancias
Psicoactivas. Bogotá .
Ministerio de la Protección Social. (2003). Estudio Nacional de Salud Mental. Bogotá.
Naciones Unidas. (Junio de 2012). World Drug Report. Vienna.
Sterman, J. (2000). Business Dynamics: Systems thinking and modeling for a complex world.
McGraw Hill.

76

Anexo 1: DOCUMENTACIÓN DEL MODELO
Tabla 5 DOCUMENTACIÓN DEL MODELO

Nombre

Tipo

Valor
Inicial

Fórmula para Calcularlo

Fuente

Unidades

Tasa
Natalidad
Referencia

Convertidor

20

Constante

(Index Mundi, 2008)

Nacimientos/
1000
Personas

Población 0
a 10

Nivel

9.465.454

Aumento Natalidad Colombiana-Paso a Siguiente Edad1

(DANE, 2011)

Personas

Población
11 a 21

Nivel

9.609.723

Paso a Siguiente Edad1-Paso a Siguiente Edad2

(DANE, 2011)

Personas

Población
22 a 31

Nivel

7.342.949

Paso a Siguiente Edad2-Paso a Siguiente Edad3

(DANE, 2011)

Personas

Población
32 a 41

Nivel

6.019.363

Paso a Siguiente Edad3-Paso a Siguiente Edad4

(DANE, 2011)

Personas

Población
42 a 51

Nivel

5.470.229

Paso a Siguiente Edad4-Paso a Siguiente Edad5

(DANE, 2011)

Personas

77

Población
52 a 61

Nivel

3.740.638

Paso a Siguiente Edad5-Paso a Siguiente Edad6

(DANE, 2011)

Personas

Población
62 a 72

Nivel

2.377.518

Paso a Siguiente Edad6-Salida por Muerte Natural

(DANE, 2011)

Personas

Convertidor

625.973

((Población 11 a 21+Población 22 a 31+Población 32 a
41+Población 42 a 51+Población 52 a 61)/1000)*Tasa
Natalidad Referencia

(Index Mundi, 2008)

Personas

Flujo

0

Tasa Natalidad

-

Personas

Flujo

1.183.180

Población 0 a 10/Demora Edad

-

Personas

Flujo

960.972

Población 11 a 21/Demora Edad

-

Personas

Flujo

734.295

Población 22 a 31/Demora Edad

-

Personas

Flujo

601.963

Población 32 a 41/Demora Edad

-

Personas

Flujo

547.023

Población 42 a 51/Demora Edad

-

Personas

Flujo

374.064

Población 52 a 61/Demora Edad

-

Personas

Flujo

237.752

Población 62 a 72/Demora Edad

-

Personas

Tasa
Natalidad
Aumento
Natalidad
Colombiana
Paso a
Siguiente
Edad1
Paso a
Siguiente
Edad2
Paso a
Siguiente
Edad3
Paso a
Siguiente
Edad4
Paso a
Siguiente
Edad5
Paso a
Siguiente
Edad6
Salida Por
Muerte
Natural

78

Población
Susceptible
Población
Consumido
ra
Ocasional
Población
Consumido
ra
Frecuente
Aumento
Población
Susceptible
Paso a
Consumido
res
Ocasionales
Paso a
Consumido
res
Frecuentes
Salida Por
Muerte
Frecuentes
Salida del
Sistema por
Muerte
Natural
Ocasionales
Salida del
Sistema

Nivel

15.140.80
0

Aumento Población Susceptible-(Paso a Consumidores
Ocasionales + Salida del Sistema)

Cálculo Propio

Personas

Nivel

200.000

Paso a Consumidores Ocasionales-(Paso a Consumidores
Frecuentes + Salida del Sistema por Muerte Natural)

(Ministerio de la
Protección Social, 2008)

Personas

Nivel

300.000

Paso a Consumidores Frecuentes-(Salida por Muerte+
Rehabilitación)

(Ministerio de la
Protección Social, 2008)

Personas

Aumento Anual Población Susceptible + Rehabilitados

Cálculos propios basado
en (Camacho, Gaviria, &
Rodríguez, 2010)
(Delgado, Pérez Gómez, &
Scoppetta, 2001)

Personas

-

Personas

-

Personas

Flujo

1.068.910

(Población Susceptible*Probabilidad de ContagioPoblación Susceptible*Efectividad de la
Prevención)/Demora en Convertirse en Consumidores
Ocasionales
((Población Consumidora Ocasional*Probabilidad
Consumo Frecuente)-(Población Consumidora
Ocasional*Efectividad Reducción de Daños))/Demora en
Convertirse en Consumidores Frecuentes

Flujo

85.916

Flujo

36.778

Flujo

15.000

Población Consumidora Frecuente/Esperanza de Vida
Frecuentes

-

Personas

Flujo

4.444

Población Consumidora Ocasional/Tiempo de Vida
Ocasionales

-

Personas

Flujo

268.107

(Población Susceptible*(1-Probabilidad de
Contagio))/Demora por No Contagio

-

Personas
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3900

Población Consumidora Frecuente*Porcentaje que Busca
Rehabilitación-(En Rehabilitación*(1-Efectividad
Rehabilitación))

-

Personas

Flujo

3900

En Rehabilitación*Efectividad Rehabilitación

-

Personas

Convertidor

0

Paso a Siguiente Edad 1*0.7+Paso a Siguiente Edad
2*0.7+Paso a Siguiente Edad 3*0.3+Paso a Siguiente Edad
4*0.2+Paso a Siguiente Edad 5*0.1

-

Personas

Convertidor

30

Constante

-

Años

Convertidor

0,03

IF(((Población Consumidora Frecuente + Población
Consumidora Ocasional)/Población
Susceptible)<0.1)THEN((Población Consumidora Frecuente
+ Población Consumidora Ocasional)/Población
Susceptible)ELSE(0.1)

-

Porcentaje

Convertidor

45

Constante

(DANE, 2011)

Años

Convertidor

4

Constante

-

Años

Convertidor

4

Constante

-

Años

Rehabilitaci
ón

Flujo

Rehabilitad
os
Aumento
Anual
Población
Susceptible
Demora
por No
Contagio
Probabilida
d de
Contagio
Tiempo de
Vida
Ocasionales
Demora en
Convertirse
en
Consumido
res
Ocasionales
Demora en
Convertirse
en
Consumido
res
Frecuentes
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Esperanza
de Vida
Frecuentes
Demora
Rehabilitaci
ón
Probabilida
d de
Consumo
Frecuente
Consumido
res
Elasticidad
de la
Efectividad
Políticas
Reducción
Demanda
Efectividad
Referencia
Prevención
Efectividad
de la
Prevención
Inversión
en
Prevención

Aumento
Prevención

Convertidor

20

Constante

-

Años

Convertidor

1.5

Constante

(Ministerio de la
Protección Social, 2004)

Años

Convertidor

0,66

Población Consumidora Frecuente/(Población
Consumidora Frecuente + Población Consumidora
Ocasional)

-

Porcentaje

Convertidor

500.000

Población Consumidora Frecuente + Población
Consumidora Ocasional

(Ministerio de la
Protección Social, 2008)

Personas

Convertidor

0,0015

Constante

(Mejía, Políticas antidroga
en el Plan Colombia, 2011)

Porcentaje

Convertidor

0,03

Constante

-

Porcentaje

0,03

(((Aumento_Prevención/Inversión_Prevención)/0.01)*Elas
ticidad_de_la_Efectividad_Políticas_Reducción_Demanda)
+Efectividad_de_Referencia_Prevención

-

Porcentaje

Convertidor

Nivel

Flujo

26085.575
.000

Inversión en Prevención + (Aumento en
Prevención*Porcentaje de Inversión Debido al Consumo
Percibido)

2608.560.
000

IF((Inversión Prevención*Porcentaje de Inversión debido
al Consumo Percibido>0)) THEN(Inversión
Prevención*Porcentaje de Inversión debido al Consumo
Percibido) ELSE(-0.001*Inversión Prevención)
81

(Dirección Nacional de
Estupefacientes &
Departamento de
Planeación Nacional,
2007-2008)
Cálculo propio basado en
el comportamiento
histórico según (Dirección
Nacional de

Pesos
Colombianos

Pesos
Colombianos

Estupefacientes &
Departamento de
Planeación Nacional,
2007-2008)
Estimado basado en
(Dirección Nacional de
Estupefacientes &
Departamento de
Planeación Nacional,
2007-2008)
Estimación propia basado
en lo observado en
programas como Échele
Cabeza

Porcentaje

Aumento
de
Inversión
por
Percepción

Convertidor

0,2

Constante

Efectividad
Referencia
Reducción
de Daños

Convertidor

0,05

Constante

0,21

(((Cambio en la Inversión Reducción de Daños/Inversión
Reducción de Daños)/0.01)*Elasticidad de la Efectividad
Políticas Reducción Demanda)+Efectividad Referencia
Reducción Daños

-

Porcentaje

Cálculo propio basado en
el comportamiento
histórico según (Dirección
Nacional de
Estupefacientes &
Departamento de
Planeación Nacional,
2007-2008)

Pesos
Colombianos

Cálculo propio basado en
el comportamiento
histórico según (Dirección

Porcentaje

Efectividad
Reducción
de Daños

Aumento
en la
Inversión
Reducción
de Daños

Inversión
Reducción
de Daños
Porcentaje
de
Inversión

Convertidor

Flujo

274.585.0
00

IF((Inversión Reducción de Daños*Porcentaje de Inversión
debido al Consumo Percibido)>0) THEN(Inversión
Reducción de Daños*Porcentaje de Inversión debido al
Consumo Percibido) ELSE(-0.001*Inversión Reducción de
Daños)

Nivel

2745.850.
000

Inversión Reducción de Daños + (Aumento en la Inversión
Reducción de Daños*Porcentaje de Inversión Debido al
Consumo Percibido)

0

((Cambio en la percepción Frecuente + Cambio en la
percepción Ocasional)/0.1)*Aumento de Inversión por
percepción

Convertidor

82

Porcentaje

debido al
Consumo
Percibido

Efectividad
Rehabilitaci
ón
Elasticidad
de la
Efectividad
en
Rehabilitaci
ón
Efectividad
de
Referencia
Rehabilitaci
ón
Aumento
en la
Inversión
para
Investigació
n
Rehabilitaci
ón
Inversión
en
Investigació
ny
Mejoramie
nto de la

Convertidor

Convertidor

Convertidor

Flujo

Nivel

0,3

(((Aumento en la Inversión para Rehabilitación/Inversión
en Investigación y Mejoramiento para la
Rehabilitación)/0.01)*Elasticidad de la Efectividad en
Rehabilitación)+Efectividad de Referencia Rehabilitación

Nacional de
Estupefacientes &
Departamento de
Planeación Nacional,
2007-2008)
Cálculos propios basado
en la información de
(Ministerio de la
Protección Social, 2004)

Porcentaje

Constante

Supuesto basado en lo
encontrado en
(Larreamendy-Joerns &
Vence, 2011)

Porcentaje

0,3

Constante

Cálculos propios basado
en la información de
(Ministerio de la
Protección Social, 2004)

Porcentaje

0

Inversión en Investigación y Mejoramiento para la
Rehabilitación*Porcentaje de Inversión por Percepción de
Consumidores Frecuentes

-

Pesos
Colombianos

26085.575
.000*(3/4)

Inversión en Investigación y Mejoramiento de la
Rehabilitación + ( Aumento en la Inversión para
Investigación Rehabilitación* Porcentaje de Inversión por
Percepción Consumidores Frecuentes)

Cálculo Propio basado en
(Dirección Nacional de
Estupefacientes &
Departamento de
Planeación Nacional,
2007-2008)

Pesos
Colombianos

0,01
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Rehabilitaci
ón
Porcentaje
que Busca
Rehabilitaci
ón
Porcentaje
que Busca
Rehabilitaci
ón de
Referencia
Cambio en
la Inversión
de la
Promoción
Inversión
en
Promoción
de la
Rehabilitaci
ón
Porcentaje
de
Inversión
por
Percepción
de
Consumido
res
Frecuentes

(((Cambio en la inversión de la Promoción/Inversión en
Promoción de la Rehabilitación)/0.01)*Elasticidad de la
Efectividad Políticas Reducción Demanda)+Porcentaje que
busca Rehabilitación de Referencia

Estimado basado en
(Ministerio de la
Protección Social, 2004)

Porcentaje

0,043

Constante

Estimado basado en
(Ministerio de la
Protección Social, 2004)

Porcentaje

Flujo

652.139.0
00

IF((Porcentaje de Inversión por Percepción de
Consumidores Frecuentes*Inversión en Promoción de la
Rehabilitación)>0) THEN(Porcentaje de Inversión por
Percepción de Consumidores Frecuentes*Inversión en
Promoción de la Rehabilitación) ELSE(-0.001*Inversión en
Promoción de la Rehabilitación)

Nivel

26085575
000*(1/4)

Inversión en Promoción de la Rehabilitación + (Cambio en
la Inversión de la Promoción * Porcentaje de Inversión por
Percepción de Consumidores Frecuentes)

Convertidor

0

(Cambio en la percepción Frecuente/0.1)*Aumento de
Inversión por percepción

Convertidor

Convertidor

0,063
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Cálculo Propio Basado en
(Dirección Nacional de
Estupefacientes &
Departamento de
Planeación Nacional,
2007-2008)
Cálculo Propio Basado en
(Dirección Nacional de
Estupefacientes &
Departamento de
Planeación Nacional,
2007-2008)

-

Pesos
Colombianos

Pesos
Colombianos

Porcentaje

Cambio
Consumido
res
Frecuentes
Percibidos
Cambio en
la
Percepción
Frecuente
Consumido
res
Frecuentes
Percibidos
Tiempo
Ajuste
Percepción
Cambio
Consumido
res
Ocasionales
Percibidos
Consumido
res
Ocasionales
Percibidos
Cambio en
la
Percepción
Ocasional

Flujo

0

(Población Consumidora Frecuente-Consumidores
Frecuentes Percibidos)/Tiempo Ajuste Percepción

-

Personas

Convertidor

0

Cambio Consumidores Frecuentes
Percibidos/Consumidores Frecuentes Percibidos

-

Porcentaje

Nivel

300.000

Consumidores Frecuentes Percibidos ± ( (Población
Consumidora Frecuente-Consumidores Frecuentes
Percibidos)/Tiempo Ajuste Percepción)

(Ministerio de la
Protección Social, 2008)

Personas

Años

Convertidor

4

Constante

Estimativo basado en el
comportamiento histórico
de los estudios al respecto
en Colombia

Flujo

0

(Población Consumidora Ocasional-Consumidores
Ocasionales Percibidos)/Tiempo Ajuste Percepción

-

Personas

Nivel

200.000

Consumidores Ocasionales Percibidos ± ( (Población
Consumidora Ocasional-Consumidores Ocasionales
Percibidos)/Tiempo Ajuste Percepción)

(Ministerio de la
Protección Social, 2008)

Personas

Convertidor

0

Cambio Consumidores Ocasionales
Percibidos/Consumidores Ocasionales Percibidos

-

Porcentaje

85
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ANEXO 2: PRUEBAS DE VALIDACIÓN
Valores Extremos
A continuación se presentan las condiciones extremas bajo las cuales se corrió el modelo
para probar su consistencia estructural:
Gráfica 47 Comportamiento de la variable en condiciones extremas I

Los valores extremos considerados son: Probabilidad de contagio igual a 1, desactivación
de los sectores de prevención, rehabilitación y mitigación; con lo cual se deja la epidemia
actuar libre sobre la población susceptible, debido a esto, se observa que la curva
sigmoidal presentada bajo estas condiciones posee un gran crecimiento exponencial, al
punto que no existe crecimiento asintótico, puesto que se llega a la totalidad de población
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infectada en poco tiempo, como puede ser apreciado en la Gráfica 47 Comportamiento
de la variable en condiciones extremas. Este comportamiento tiene sentido, ya que, en
ausencia de políticas de reducción de demanda, el consumo debería presentar un
aumento mayor en la etapa exponencial como se aprecia en el gráfico, debido a que actúa
libremente sobre la población susceptible y no tiene nada que lo contrarreste, por lo que
rápidamente “infecta” a toda la población susceptible en menos de 30 años.
Gráfica 48 Comportamiento de la Variable en Condiciones Extremas II

En este caso las condiciones propuestas son: una efectividad del 10000% por cada un 1%
invertido en políticas de reducción de demanda, y un aumento del 10000% en el
presupuesto por cada 1% de incremento en el consumo de SPA. Vemos que a pesar del
notable incremento de la efectividad por inversión, existe crecimiento exponencial en la
primera parte de la simulación, sin embargo, no es mayor de 6% del total de la población
absoluta. Luego del crecimiento exponencial hay un decrecimiento que luego se
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pronuncia, distinguiéndose por la forma en que lo hace: picos descendentes de longitud
aproximada 4 años entre sí. Estos picos se explican gracias a que las actualizaciones de
percepción y por ende inversión están separadas precisamente éste periodo de tiempo: 4
años. Se observa a su vez que a partir del año 2210 de simulación se estabiliza el
porcentaje de consumo sin que llegue a ser nunca 0%.
Éste comportamiento es esperado, ya que, debido a que se exageró en las reglas de
decisión de inversión y en la efectividad de la misma, las tasas de consumo deberían
mostrar en el tiempo una reducción considerable, debido a que eventualmente las
políticas en reducción de demanda serán más efectivas que la probabilidad de consumo.
Error de Integración
Gráfica 49 Error de Integración I

Gráfica 50 Error de Integración II

ANEXO 3: Pruebas Realizadas al Modelo para Definir la Importancia de los Ciclos
en las Etapas Definidas
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Tabla 6 Pruebas con el Modelo
Cambio
Realizado

Ciclo(s)
Afectado(s)

Conclusiones
Dado que la forma de la curva cambia notoriamente en
las dos etapas identificadas, debido al crecimiento
acelerado producto de no tener políticas de prevención,
se concluye que éste ciclo es vital para explicar el estado
encontrado en el sistema
Porcentaje Consumo: 1 - 2 -

Desactivación
de la política
de prevención

1:

8

B5
2

1:

5

2
1
2
1
1:

2

1

1

2
2009.00

2012.00

2015.00
Y ears

Page 1

2018.00
2021.00
04:25 p.m. dom, 09 de dic de 2012

Dado el cambio en el comportamiento en las dos etapas
de la curva identificadas, se puede concluir que estos dos
ciclos son relevantes para explicar el comportamiento
observado de la variable de interés.
Porcentaje Consumo: 1 - 2 -

Desactivación
de la política
de reducción
de daños

1:

8

R3 y B8
2

1:

5

2
1
2
1
1:

2

2
2009.00

Page 1

Desactivación
de la
Percepción
por parte del
gobierno para
ajustar la
política

B5, B6, B7,
B8, R3

1

1
2012.00

2015.00
Y ears

2018.00
2021.00
04:34 p.m. dom, 09 de dic de 2012

Dado el cambio de la gráfica en las dos etapas de la
gráfica propuestas, se concluye que estos ciclos son
importantes para la explicación de la hipótesis dinámica
del sistema observado
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Porcentaje Consumo: 1 - 2 1:

10

1:

6

2

2
2
1:

2

2
1
2009.00

1
2012.00

1
1
2015.00
Y ears

Page 1

2018.00
2021.00
04:40 p.m. dom, 09 de dic de 2012

Dado que el comportamiento de la curva no cambia en lo
absoluto con este cambio, se concluye que no es
necesario utilizar estos ciclos en la hipótesis dinámica.
Porcentaje Consumo: 1 - 2 -

Desactivación
de la política
de
rehabilitación

1:

5

1:

3

B3, B4,B5,B6
2

1
1
1
1:

2

1

2

2009.00

2012.00

2015.00
Y ears

Page 1

Disminución
del
incremento de
la población
susceptible a
un valor fijo de
1000 personas

2

2

2018.00
2021.00
04:47 p.m. dom, 09 de dic de 2012

Dado que la curva que describe el comportamiento de la
variable de interés cambia significativamente en las
etapas propuestas con este cambio, se puede considerar
que el ciclo 4 es relevante para explicar la hipótesis
dinámica.
Porcentaje Consumo: 1 - 2 1:

5

1:

3

R4
2
2

2

1

1

1
1:

2

1

2

2009.00
Page 1

Aumento del
incremento
anual de
consumidores
ocasionales a

R1, R5

2012.00

2015.00
Y ears

2018.00
2021.00
04:57 p.m. dom, 09 de dic de 2012

Dado el cambio en el comportamiento de la gráfica,
específicamente en las etapas propuestas, se concluye
que estos ciclos son importantes para la explicación de la
hipótesis dinámica.
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un valor fijo de
500 000
personas.

Porcentaje Consumo: 1 - 2 1:

20

1:

11

2

2

2

1:

2

2
1
2009.00

1

1

1
2012.00

2015.00
Y ears

Page 1

2018.00
2021.00
05:05 p.m. dom, 09 de dic de 2012

Porcentaje Consumo: 1 - 2 1:

20
2
2

1

1

Desactivación
del Sector
encargado del
aumento de la
población
susceptible

2
1:

10
1

B1

2

1
1:

0
2009.00

2031.75

2054.50
Y ears

Page 1

2077.25
2100.00
10:55 a.m. jue, 10 de ene de 2013

Dado que el punto de inflexión se desplaza hacia la
izquierda haciendo que el crecimiento asintótico empiece
más pronto, podemos concluir que el ciclo B1 es
dominante en la etapa III.
Porcentaje Consumo: 1 - 2 1:

20

2
2

Desactivación
del sector
encargado de
la prevención

1:

1

2

1

10
1

B5
2
1
1:

0
2009.00

Page 1

2031.75

2054.50
Y ears

2077.25
2100.00
10:59 a.m. jue, 10 de ene de 2013

Dado que la curva cambia su forma en las 3 etapas
propuestas, el ciclo es dominante en las 3 etapas.
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Porcentaje Consumo: 1 - 2 1:

20

2
2

Desactivación
del sector
encargado de
la reducción
de daños

1:

1

2

1

10
1

B8
2
1
1:

0
2009.00

Page 1

2031.75

2054.50
Y ears

2077.25
2100.00
11:02 a.m. jue, 10 de ene de 2013

Dado que la forma de la curva cambia en las 3 etapas
propuestas, se puede concluir que este ciclo es necesario
para explicar su comportamiento en las 3 etapas.
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