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PROPUESTA DE FORMACIÓN DE FORMADORES TREATNET - 2013                

 

El programa TREATNET es una iniciativa global de la Oficina de las 

Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), dirigida a las 

instituciones de salud y demás proveedores de servicios de tratamiento 

y rehabilitación del abuso/ dependencia de drogas, para mejorar la 

calidad y la accesibilidad de los servicios y reducir los costos 

económicos asociados a tales servicios y, en general, los costos sociales 

del uso indebido de sustancias y los problemas conexos.  El programa se 

inició en 2005 y su cobertura abarca más de 40 países en todos los 

continentes. 

 

El Paquete de Entrenamiento (o Manual de Capacitación) de TREATNET 

es un compendio de conocimientos basados en evidencias 

provenientes de buenas prácticas y lecciones aprendidas a través de 

múltiples experiencias en diversos contextos en el ámbito internacional.  

En ese sentido, el programa sintetiza lo más avanzado y sólidamente 

comprobado del conocimiento aplicado en el campo de la 

identificación, la evaluación, la planeación, la inducción (“enganche”), 

el tratamiento, la administración de recursos, la supervisión y la 

formación profesional para la superación de la problemática de abuso/ 

dependencia de sustancias psicoactivas. 

 

¿A quién está dirigido? 

El entrenamiento de formadores está dirigido a profesionales que 

actualmente trabajen en  instituciones que prestan servicios a 

consumidores de psicoactivos pertenecientes a diferentes territorios del 

país, que  tengan una experiencia mínima de tres (3) años en temas 

relacionados con prevención y tratamiento a las adicciones 

 

Los profesionales deben tener como requisito mínimo la formación en 

Treatnet en cualquiera de los volúmenes A – B o C.  

 

¿Cómo se desarrolla el proceso de inscripción y postulación? 

 

Para postularse es necesario: 

 

Diligenciar el Formulario de Inscripción (anexo), donde se registran la 

hoja de vida del profesional, experiencia y  la justificación para la 

postulación y demás información relacionada con la misma de acuerdo 

al formato establecido. 
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Enviar en sobre sellado el formulario de inscripción impreso, indicando 

claramente nombre del profesional que se postula en el sobre, a la 

dirección:  

Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 

Área de Reducción del Consumo 

Calle 102 No. 17A-61 

Bogotá – Colombia 

 

El plazo máximo de recepción de la inscripción será hasta el MIERCOLES  

27 DE MAYO a las 12:00 p.m.  

Criterios de evaluación 

 

VOLUMEN A 

 

1. Prerrequisitos profesionales para  ser candidato a la formación. 

 

Pregrado en disciplinas de las ciencias sociales y humanas, experiencia 

en procesos de prevención del consumo de sustancias psicoactivas y 

actividades de salud pública. 

 

2. Tiempo de experiencia y características de esa experiencia 

 

3 años de  trabajo comunitario o trabajo en atención de usuarios de 

servicios de salud, preferiblemente atención de población vulnerable. 

 

3. Experiencia de un año  como docente, tallerista, formador o 

facilitador. 

 

4. Que cuente con certificación en el volumen A del programa Treatnet. 

 

VOLUMEN B 

 

1. Prerrequisitos  profesionales  y académicos para ser candidato a la 

formación. 

Profesional del área de la psicología, trabajo social, terapia 

ocupacional, antropología, 3 años de experiencia profesional, que 

tenga formación en adicciones, terapia familiar sistémica, 

musicoterapia, terapias alternativas  

 

 2. Tiempo de experiencia y características de esa experiencia 

Como mínimo 3 años de experiencia en programas de tratamiento para 

adicciones. 
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3. Experiencia de un año como docente, tallerista, formador o 

facilitador. 

 

4. Que cuente con certificación en el volumen B del programa Treatnet. 

 

VOLUMEN C 

  

1. Prerrequisitos  académicos  y profesionales para ser candidato a la 

formación. 

Psiquiatras o residentes de psiquiatría  de último año médicos con  

maestría en farmacodependencia, enfermeros.  

Que estén trabajando en  el campo de  las adicciones  priorizando  los 

que trabajen  con  instituciones públicas o instituciones que tengan  

convenios con  el estado. 

 

2. Tiempo de experiencia y características de esa experiencia  

Por lo menos 1año de experiencia en trabajo de campo en  adicciones 

y que esta  sea  reciente (menos de 3 años). 

 

3. Experiencia de un año  como docente, tallerista, formador o 

facilitador. 

 

4. Que cuente con certificación en el volumen C del programa Treatnet. 

 

ASPECTOS GENERALES DE LA FORMACIÓN 

 

El entrenamiento está centrado en el trabajo y autoaprendizaje de los 

profesionales. La metodología está orientada a incentivar la 

participación de los participantes, la auto-formación a partir del estudio 

personalizado y la reflexión crítica colectiva mediante la combinación 

de la teoría con la práctica concreta. Para lograrlo se apoya en la 

lectura de documentos seleccionados que serán expuestos en las 

sesiones de entrenamiento por los aspirantes, la discusión colectiva y 

grupal  y la realización de ejercicios a partir de las presentaciones. 

 

El Desarrollo de la formación se plantea en 2 fases: 

 

1. Una fase inicial o de profundización que contempla: 

 

La revisión teórica y profundización de los temas a tratar en el 

correspondiente volumen de acuerdo a los contenidos definidos 

por el programa, sumado a una revisión de técnicas 

metodológicas y didácticas para su posterior aplicación en la 

segunda fase presencial del entrenamiento. 
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Se propone que esta fase contemple 2 semanas de trabajo, que serán 

dirigidas por un tutor de forma virtual, que al final aplicara una 

evaluación para validar que los participantes tengan el conocimiento 

necesario previo al inicio de la fase presencial. 

 

Fecha de realización fase 1profundización: del  4 al 14 de junio. 

 

2. Una fase presencial, de cuatro días  (4 Días),  que se plantea: 

 

De concentración intensiva, en la cual previo a las directrices 

generadas por cada capacitador de los volúmenes se desarrolle 

el ciclo de formación de los entrenadores, con la posterior 

evaluación de competencias en el proceso de multiplicador del 

respectivo volumen de entrenamiento en Treatnet. 

 

Fecha de realización fase 2 presencial: 18 al 21 de junio en Bogotá. 

 

3. Fase de multiplicación y replica 

Anexa a esta capacitación se propone realizar con los entes territoriales, 

un proceso concertado de 5  replicas en los equipos de reducción de 

consumo de SPA, que será evaluado y con el cual se consolidara el 

proceso a nivel nacional de formación en Treatnet.  

 
Fecha de realización fase 3 multiplicación y replica: Julio a septiembre 

de 2013. 

 

 

 

 

Mayores informes 

 

Disney Niño Castellanos 

Asesor en Formación e Inclusión Social 

Tel: 6467000 Ext. 366 

Celular: 3214900757 

UNODC 

 


