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Factores de riesgo.Factores de riesgo.

Son aquellas situaciones, donde Son aquellas situaciones, donde 
confluyen un conjunto de conductas o confluyen un conjunto de conductas o 
elementos de la persona, familia, elementos de la persona, familia, 
entorno, que hacen mentorno, que hacen máás probable el s probable el 
consumo consumo (CONACE  1999)(CONACE  1999)..



Factores de protecciFactores de proteccióónn

Son eventos , situaciones o condiciones, Son eventos , situaciones o condiciones, 
cualidades y acciones que hacen  que cualidades y acciones que hacen  que 
disminuyan  la probabilidad de que se disminuyan  la probabilidad de que se 
presente un problema. Por otra parte presente un problema. Por otra parte 
fortalecen  los aspectos  positivos de una fortalecen  los aspectos  positivos de una 
sociedad, comunidad, familia o individuo, sociedad, comunidad, familia o individuo, 
para la promocipara la promocióón  del bienestar  integral n  del bienestar  integral 
en procura  de una mejor calidad de vida.en procura  de una mejor calidad de vida.



CaracterCaracteríísticas:sticas:

Son dinSon dináámicos: cambian segmicos: cambian segúún la n la 
situacisituacióón, el momento, el grupo, sociedad n, el momento, el grupo, sociedad 
o persona.o persona.

No son causas directas: su presencia  no No son causas directas: su presencia  no 
significa que se de el problema.significa que se de el problema.

Se relacionan entre sSe relacionan entre síí..



Se agrupan en:Se agrupan en:

Nivel macrosocial: Nivel macrosocial: se refiere  a la se refiere  a la 
estructura socioestructura socio--econeconóómica y polmica y políítica tica 
global de una sociedad o paglobal de una sociedad o paíís.s.

Nivel microsocial: se refiere en general al Nivel microsocial: se refiere en general al 
tres aspectos: los individuales, la familia y tres aspectos: los individuales, la familia y 
la comunidad.la comunidad.



Factores de la persona.Factores de la persona.

Se refieren a las caracterSe refieren a las caracteríísticas sticas 
particulares de cada persona, es decir, particulares de cada persona, es decir, 
carga gencarga genéética, constitucitica, constitucióón fn fíísica y sica y 
biolbiolóógica, caractergica, caracteríísticas de personalidad, sticas de personalidad, 
estrato socioeconestrato socioeconóómico al que pertenece, mico al que pertenece, 
creencias y actitudes, habilidades sociales creencias y actitudes, habilidades sociales 
e interpersonales.e interpersonales.



Factores de protecciFactores de proteccióón.n. 
(persona). (persona). 

Concepto positivo de sConcepto positivo de síí mismo.mismo.
AutonomAutonomíía acorde a la edad.a acorde a la edad.
InteriorizaciInteriorizacióón de ln de líímites y normas.mites y normas.
Manejo adecuado en la resoluciManejo adecuado en la resolucióón de problemas.n de problemas.
Autocontrol emocional y conductual.Autocontrol emocional y conductual.
Habilidades sociales.Habilidades sociales.
Capacidad para expresar y reconocer sentimientos.Capacidad para expresar y reconocer sentimientos.
Tener metas personales y proyecto de vida.Tener metas personales y proyecto de vida.



Factores de riesgo.Factores de riesgo. 
(Persona).(Persona).

Concepto negativo de sConcepto negativo de síí mismo.mismo.
Falta de autonomFalta de autonomíía en la accia en la accióón y toma de n y toma de 
decisiones.decisiones.
Dificultad para asumir responsabilidades.Dificultad para asumir responsabilidades.
Dificultad para acatar normas y manejo de Dificultad para acatar normas y manejo de 
llíímites.mites.
Incapacidad de autocontrol, impulsividad y baja Incapacidad de autocontrol, impulsividad y baja 
tolerancia a la frustracitolerancia a la frustracióón.n.
Dificultad para reconocer y expresar Dificultad para reconocer y expresar 
sentimientossentimientos
PatologPatologíía psiquia psiquiáátrica.trica.



Factores de la familia.Factores de la familia.

La familia es el principal espacio social de La familia es el principal espacio social de 
inserciinsercióón para la persona, es responsable n para la persona, es responsable 
por tanto del proceso de socializacipor tanto del proceso de socializacióón n 
primaria (trasmisiprimaria (trasmisióón de conocimientos, n de conocimientos, 
valores, conductas).valores, conductas).



Los factores familiares se relacionan con Los factores familiares se relacionan con 
los estilos parentales de manejo familiar, los estilos parentales de manejo familiar, 
incluyendo el tipo de comunicaciincluyendo el tipo de comunicacióón, n, 
establecimiento de normas, el manejo de establecimiento de normas, el manejo de 
reglas, clima emocional de la familia, los reglas, clima emocional de la familia, los 
valores familiares, manejo de conflictos, la valores familiares, manejo de conflictos, la 
cohesicohesióón familiar.n familiar.



Factores de ProtecciFactores de Proteccióón.n. 
(Familia)(Familia)

Limites y normas claras.Limites y normas claras.
Reconocimiento y aceptaciReconocimiento y aceptacióón de los miembros.n de los miembros.
Ambiente familiar afectivo.Ambiente familiar afectivo.
CohesiCohesióón del grupo familiar.n del grupo familiar.
Roles claros y presencia de figuras de autoridad.Roles claros y presencia de figuras de autoridad.
SupervisiSupervisióón y procedimientos de control adecuados.n y procedimientos de control adecuados.
ParticipaciParticipacióón y disfrute en el tiempo libre familiar.n y disfrute en el tiempo libre familiar.
Adecuado estilo de resoluciAdecuado estilo de resolucióón de conflictos.n de conflictos.
Actitud y comportamientos contrarios al consumo de Actitud y comportamientos contrarios al consumo de 
drogas.drogas.



Factores de RiesgoFactores de Riesgo 
(Familia).(Familia).

PPéérdida de roles de las figuras de autoridad: ausencia de lrdida de roles de las figuras de autoridad: ausencia de líímites y mites y 
normas claras.normas claras.
Falta de cohesiFalta de cohesióón familiar y aislamiento emocional de sus n familiar y aislamiento emocional de sus 
sentimientos.sentimientos.
Incoherencia en la supervisiIncoherencia en la supervisióón.n.
No se reconoce las capacidades o fortalezas de sus miembros.No se reconoce las capacidades o fortalezas de sus miembros.
Ausencia de participaciAusencia de participacióón y disfrute en el tiempo libre.n y disfrute en el tiempo libre.
Actitudes y comportamientos permisivos y positivos ante la drogaActitudes y comportamientos permisivos y positivos ante la droga..
Consumo de drogas Consumo de drogas 
ParticipaciParticipacióón en actividades socio delictivas.n en actividades socio delictivas.
Carencias econCarencias econóómicas.micas.



Factores del grupo de pares.Factores del grupo de pares.

Es un espacios de aprendizaje y de Es un espacios de aprendizaje y de 
compartir experiencias y conocimientos, compartir experiencias y conocimientos, 
un espacios para generar visiones un espacios para generar visiones 
alternativas a la hegemalternativas a la hegemóónica, de ensayo nica, de ensayo 
de nuevas habilidades sociales, y de nuevas habilidades sociales, y 
aptitudes, es un espacio de contenciaptitudes, es un espacio de contencióón, n, 
seguridad y refugio respecto al mundo seguridad y refugio respecto al mundo 
adulto.adulto.



La necesidad de mantener un espacio La necesidad de mantener un espacio 
social de pertenencia, tiene un fuerte social de pertenencia, tiene un fuerte 
impacto sobre las decisiones individuales, impacto sobre las decisiones individuales, 
pudiendo tener en ciertas ocasiones, un pudiendo tener en ciertas ocasiones, un 
gran poder de convencimiento sobre la gran poder de convencimiento sobre la 
persona.persona.



Factores protecciFactores proteccióón.n. 
(Grupo de pares)(Grupo de pares)

Amigos no consumidores.Amigos no consumidores.
ParticipaciParticipacióón en grupo de carn en grupo de caráácter positivo.cter positivo.
Toma de decisiones personales.Toma de decisiones personales.
Respeto a la expresiRespeto a la expresióón de sentimientos y n de sentimientos y 
opiniones.opiniones.
Capacidad del grupo para recibir nuevos Capacidad del grupo para recibir nuevos 
integrantes.integrantes.
Red amplia de amigos.Red amplia de amigos.



Factores de riesgo.Factores de riesgo. 
(grupo de pares)(grupo de pares)

Excesiva dependencia al grupo.Excesiva dependencia al grupo.
InclusiInclusióón a grupos con tendencias a la n a grupos con tendencias a la 
trasgresitrasgresióón y con actitudes positivas hacia n y con actitudes positivas hacia 
el consumo de drogas.el consumo de drogas.
Dificultad para identificarse con otros Dificultad para identificarse con otros 
grupos no relacionados al consumo.grupos no relacionados al consumo.



Factores de la escuela.Factores de la escuela.

En este espacio, los factores de riesgo y En este espacio, los factores de riesgo y 
protecciproteccióón se relacionan con las n se relacionan con las 
caractercaracteríísticas del espacios educativo, sticas del espacios educativo, 
tanto institucionales como relacionales.tanto institucionales como relacionales.



Factores de protecciFactores de proteccióón.n. 
(espacio escolar)(espacio escolar)

IntegraciIntegracióón en la dinn en la dináámica escolar.mica escolar.



Factores del entorno comunitario.Factores del entorno comunitario.

Se refiere al espacio donde las personas Se refiere al espacio donde las personas 
viven y desarrollan sus primeras viven y desarrollan sus primeras 
relaciones cara a cara, constituyendo el relaciones cara a cara, constituyendo el 
espacios social  mespacios social  máás cercano al individuo, s cercano al individuo, 
donde la insercidonde la insercióón social en las redes n social en las redes 
comunitarias y la generacicomunitarias y la generacióón de vn de víínculos, nculos, 
es parte constituyente de una integracies parte constituyente de una integracióón n 
social adecuada.social adecuada.





Factores del trabajo.Factores del trabajo.

Hace referencia a las relaciones laborales, Hace referencia a las relaciones laborales, 
condiciones laborales.condiciones laborales.



..



Factores del contexto social.Factores del contexto social.

Se encuentra definido por las condiciones Se encuentra definido por las condiciones 
estructurales que determinan tanto los estructurales que determinan tanto los 
vvíínculos entre las personas, como las que nculos entre las personas, como las que 
se puedan establecer con las instituciones se puedan establecer con las instituciones 
sociales, instancias comunitarias, sociales, instancias comunitarias, 
organismos o grupos. organismos o grupos. 



Factores del contexto social.Factores del contexto social.

DistribuciDistribucióón de la riqueza.n de la riqueza.
Capacidad de ofrecer oportunidades de Capacidad de ofrecer oportunidades de 
recreacirecreacióón, estudio, trabajo y de desarrollo n, estudio, trabajo y de desarrollo 
general.general.
Los valores que la sociedad promueva y Los valores que la sociedad promueva y 
resalta.resalta.



EFECTOS DE LOS FACTORES DE RIESGO Y EFECTOS DE LOS FACTORES DE RIESGO Y 
PROTECCIONPROTECCION

PercepciPercepcióón      Factores de     n      Factores de     vs.vs. Factores de       Factores de       -- Patrones dePatrones de
del                        Riesgo                   Proteccidel                        Riesgo                   Proteccióón       afrontamienton       afrontamiento
Riesgo                                                          Riesgo                                                          eficaceseficaces

Vulnerabilidad          Resiliencia     Vulnerabilidad          Resiliencia     -- Estilos deEstilos de
vidavida
saludablessaludables

Conductas de          Conductas de          AutocuidadoAutocuidado
RiesgoRiesgo



Muchas Gracias.Muchas Gracias.
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