
Una fuerte infraestructura de 

implementación  como uno de los 

componentes críticos de un 

sistema nacional de prevención 

del consumo de drogas 
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Implementación de 
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Sistema de control de drogas centrado en la salud 



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 las áreas laborales 

tengan la obligación de ejecutar políticas de prevención 

del abuso de sustancias participativas y de apoyo. 

• Proveer asistencia médica prenatal junta 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 



Tarea en grupos nacionales 

• Por favor revise su plan nacional para mejorar. 

• ¿Hay algo que necesitan agregar para que las intervenciones y 
políticas estén respaldadas por una fuerte estructura de 
implementación? 

• Un nuevo objetivo puede ser: 
– Por ejemplo, el desarrollo y la adopción de estándares nacionales para 

intervenciones y políticas de prevención del consumo de drogas. 

• Nuevas actividades bajo de los objetivos existentes pueden ser: 
– Por ejemplo, si su objetivo es el desarrollo de la educación preventiva en 

las escuelas, podría agregar la adopción de una norma pertinente. 

– Si su objetivo es la ejecución de una nueva intervención o la extensión de 
una existente, ¿Ha usted previsto capacitación adecuada? 

• ¿Qué hay acerca de la sostenibilidad? 

 

 


