
Una fuerte infraestructura de 

implementación  como uno de los 

componentes principales de un 

sistema nacional de prevención 

del consumo de drogas 
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1. Infraestructura de entrega fuerte 

 

Recursos Humanos y Financieros 

Marco regulatorio de soporte 

Capacitación continua 



Prevención como parte de un marco de control de 

drogas centrado en salud 



Apoyo de otras políticas sociales, de salud y 

educación 

 

Políticas y servicios de 
las autoridades 

encargadas de ejecutar 
la ley 

Políticas y servicios 
del bienestar social 

Políticas y servicios 
educativos 

Otras políticas y 
servicios de salud 



Marcos de regulación de apoyo – Algunos 

ejemplos 

• Educación basada en habilidades como parte de los 

planes de estudio escolar a nivel nacional y del sistema 

de capacitación dirigida a los maestros. 

• Establecer que las escuelas y el sector  laboral tengan 

la obligación de ejecutar políticas participativas y de 

apoyo en el campo de la prevención del abuso de 

sustancias participativas 

• Proveer asistencia médica prenatal junto a servicios 

psico-sociales  a las familias en riesgo. 

• Reducir el acceso a sustancias ilícitas por los jóvenes. 



Estándares nacionales para la prevención del abuso de 

drogas y sustancias 

 

• Establecer estándares mínimos para las intervenciones y políticas 

 

• Estándares nacionales  dirigidos a los profesionales que tratan de 
prevención de drogas y sustancias,  que establecen las competencias 
mínimas y las habilidades.  

 

• … Establecer las etapas para  

- >  la capacitación de los profesionales 

- >   la capacitación de los formuladores de políticas 

- >   la capacitación de los investigadores  

 

 



Recursos y Capacitación regular 

• Formuladores de políticas, profesionales, 

investigadores capacitados. 

– Capacitación continua  

– Profesionalización 

 

• Recursos financieros adecuados 



Sostenibilidad 

• Estrategias de prevención con recursos a medio-largo 

plazo. 

• Mecanismo previsto para la revisión a intervalos 

regulares basado sobre los datos y las evidencias.  

• La capacitación es proporcionada de manera regular y 

continua para mantener capacidad profesional. 



  
http://www.cicad.oas.org/fortalecimiento_institucional/planesnacionales/docs/CICAD-Guia-

drogas_10-12_high%20res.pdf 

 

http://www.emcdda.europa.eu/publications/manuals/prevention-standards 

  

http://www.cicad.oas.org/ http://www.emcdda.europa.eu 



Prevention Hub por Mentor International 

www.preventionhub.org 



Una gama de actores involucrados a diferentes 

niveles y de varias instituciones y sectores (1/2) 

Nacional 

Subnacional / Regional 

Municipalidad / Distrito 

Comunidad 

Gubernamental 

Sociedad Civil 

Universidades, institutos 

de investigación 

Sector Privado, Empresas 



Una gama de actores involucrados a diferentes 

niveles y de varias instituciones y sectores(2/2) 

Gubernamental 

Sociedad Civil 

Universidades, institutos 

de investigación 

Sector Privado, Empresas 

Educación 

Cuidados de salud 

Bienestar social 



Sectores, niveles, instituciones múltiples 

• Coordinación fuerte 

• Integración vertical y horizontal 

• Roles y responsabilidades claros 

• Etapas del ciclo del proyecto 

– Planificación 

– Desarrollo 

– Supervisión 

– Evaluación 



Sostenibilidad 

• Integración y coordinación 

– ¿Es sostenible? 

– ¿Puede ser simplificada? 

• Mecanismos para la integración y la coordinación 

utilizados de manera regular 



Implementación de estrategias basadas en 

evidencia científica, datos y evaluación 

Intervenciones basadas en la evidencia y 

políticas dirigidas al desarrollo de etapas 

niveles de riesgos adecuados (tabla 1) 

recopilación de datos, situación y recursos 

existentes sobre el abuso de sustancias 

 

riguroso seguimiento y evaluación de la 

evidencia, basada en intervenciones y políticas 

 



Sistemas de recolección de datos (1/2) 

• Epidemiología – ¿Quién está consumiendo? 

– Edad de inicio, transición a trastornos, fármacos utilizados, 

patrones de consumo, grupos de riesgo. 

• Influencias - ¿Por qué están consumiendo? 

– Vulnerabilidades y factores protectores 

• Consecuencias 

– Uso y dependencia relacionados con daños y costos (por 

ejemplo, mortalidad, cuidados y crianza, crimen, VIH,...) 



Sistemas de recolección de datos(2/2) 

• Utilizando múltiples fuentes 
de datos 
– Registros en el tratamiento de 

abuso de sustancias, cuidado 
de la salud, sistemas de 
menores y la aplicación de la 
ley, bienestar social, etc.. 

– Encuestas locales y 
nacionales 

• Recopilación de datos a 
intervalos regulares 

• Alimentar los datos para la 
planificación y desarrollo de 
sistemas de prevención 
 

marco informacional para el diseño 

de las políticas y programas de 

reducción de la demanda nacional 



Utilizando estrategias basadas en evidencia (1/2) 

• Basado en la teoría 
– Comprensión científica de las vulnerabilidades dirigidas 

– Teorías científicas sobre el cambio de comportamiento 

• Monitoreo 
– Monitoreo de alcance y fidelidad de implementación 

• Evaluación de eficacia 
– Cuasi-experimental o experimental 

– Colaboración con instituciones de investigación 

– Resultados intermedios (mediadores)  

– Resultados a largo plazo (uso de sustancias) 

• Consultando las normas existentes 
– EMCDDA! 



Ejemplos de normas de calidad para la planeación, implementación, 

monitoreo y evaluación de programas de prevención 



Utilizando estrategias basada en la evidencia (2/2) 

• Utilizando programas que tienen evidencia de 

efectividad de otros lugares 

– Proceso sistemático para la adaptación 

– Adaptación mínima, primero con la supervisión de la fidelidad 

y evaluación científica 

– Posibles adaptaciones posteriores profundas basadas en la 

teoría 

– Implican a la institución investigadora  / Universidad y 

posiblemente al desarrollador 

 



Ejemplos para elegir de compilación de programas 

basados en la evidencia 



Discusión más a fondo de adaptación 



Otros ejemplos del Centro Canadiense de Abuso 

de Sustancias - www.ccsa.ca 



Tarea en grupos nacionales(1/2) 

• Por favor revise su plan nacional para mejorar. 

• ¿Hay algo que necesitan agregar para que las 

intervenciones y políticas estén respaldadas por 

investigación y evidencia científica? 

• ¿Necesita nuevos objetivos o nuevas actividades? 

• ¿Qué hay acerca de la sostenibilidad? 



Finalmente … 

 

 


