
       
 

 TALLER IBEROAMERICANO SOBRE POLÍTICAS DE DROGAS EN EL ÁMBITO LOCAL 
Cartagena de Indias (Colombia), del 29 de octubre al 2 de noviembre de 2007 

BUENAS PRÁCTICAS DE PROGRAMAS LOCALES DE DROGAS 
FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 
DATOS GENERALES 
ÁREA TEMÁTICA (p.ej., prevención escolar, 
comunitaria, laboral,...) Comunitaria 

TÍTULO DEL PROGRAMA ME VOY DE RUMBA PERO NO ME DERRUMBO 
LOCALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 
Municipio Cali  
Región, Departamento, Provincia, Estado valle 
Nº de habitantes del municipio 2.200.000 Hab 
Nº de destinatarios del programa (población 
objetivo)  

¿Desde qué año la institución en la que se 
desarrolla el programa  lleva trabajando en políticas 
de drogas? Explique. 

2006 

¿Dentro de qué área de trabajo institucional (salud, 
desarrollo, servicios sociales,...)  se inserta el 
programa? 

Salud . gobierno, transito  policía alcaldía 

PERSONA DE CONTACTO 
Nombre y Apellidos: MARTZA ISAZA GOMEZ 
Cargo/ocupación: Coordinadora de Salud Mental 
Dirección: Calle 4b No 36:00 
Teléfono:   5560678 
Fax:  
E-Mail: misaza@calisaludable.gov.co 
Página web: Calisaludable.gov.co 
FECHA DE REALIZACIÓN DEL PROGRAMA 
Duración del programa:  
Fecha de inicio: Mayo 2007 
Fecha de finalización: Diciembre 2007 
DESCRIPCIÓN BÁSICA DEL PROGRAMA 
Describa la situación anterior al desarrollo del 
programa Problema de abuso de alcohol 

Objetivo principal  
Metodología Estrategia intersectorail  
Estrategias Trabajo de pares , y otros secotres 
Actividades  
Presupuesto total del programa $ 110.000.000 
Describa la situación posterior al desarrollo del 
programa  

 
INDICADORES BÁSICOS PARA DETERMINAR LAS BUENAS PRÁCTICAS 
 
PLANIFICACIÓN 
¿Se realizó un diagnóstico inicial de la realidad que 
se pretendía intervenir en el programa? 

La intervención ha realizado la identificación de la problemática en el proceso de desarrollo de la 
estrategia, además reconoció un diagnóstico realizado previamente en el parque por otra entidad.  

En caso de que se realizara,  ¿de qué tipo y qué 
metodología se empleó? 

Percepción social de la realidad problemática desde varios actores: residentes, usuarios del parque, 
administradores y dueños de establecimientos de la zona.  
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¿Se trata de un diagnóstico de tipo general sobre el 
problema de drogas en el municipio o más bien un 
diagnóstico limitado a la población destinataria del 
programa? 

El diagnóstico es limitado y debe mejorarse para la temática drogas.  

¿El programa cuenta con una planificación formal 
adecuada a la intervención, con objetivos, metas 
cuantificables y acciones estructuradas en un 
marco lógico? Explique. 

Si. La planificación es en proceso por los actores que se están involucrando. Al ser una experiencia piloto 
no están definidas metas cuantificables.  

¿Cómo se llevó a cabo el proceso de planificación 
del programa? ¿Se trató de un proceso 
participativo con los actores involucrados? Explique 
la metodología y los actores que participaron. 

La planificación del programa responde a una unión de intereses y voluntades desde el nivel nacional y la 
propuesta local que coincidía con  los enfoques de trabajo reducción de daño y minimización del riesgo.  

¿El programa cuenta con sistemas formalmente 
definidos y consolidados de seguimiento y 
evaluación que permite determinar en cualquier 
momento el grado y calidad de implementación del 
programa? ¿Qué metodología se utiliza? ¿Quién es 
responsable de la implementación de dicho 
proceso? 

En este momento se esta construyendo las estrategias de seguimiento y evaluación, Esta responsabilidad  
esta a cargo de una universidad de la ciudad (universidad icesi, Departamento de sociología)  

El programa, ¿se desarrolla con un alto grado de 
cumplimiento las actividades y acciones 
planificadas? Explique. 

Actualmente se está construyendo los roles y actividades de los actores participantes.  

  
DESARROLLO DEL PROGRAMA 
¿El programa cuenta con una definición clara de 
los procesos y protocolos de actuación basados en 
evidencia cientifica? Explique. 

Se están construyendo los protocolos en proceso 

Para su desarrollo, ¿ el programa se apoya en 
sistemas de diagnóstico e información 
permanentes (observatorios nacionales o locales)? 

No.  

¿El programa promueve y practica el respeto 
consciente y cotidiano de los derechos de la 
población beneficiaria, incluyendo equidad de 
género y respeto a las minorías? Explique. 

Si.  La estrategia tiene dentro de sus planteamientos una postura de la secretaria de cultura y turismo 
relacionada con la promoción de Zonas de respeto.  

¿El programa cuenta con una infraestructura 
necesaria para desarrollar sus actividades? 
Explique. 

Si. Los recursos de las secretarias de salud (salud mental), gobierno y la ONG que opera el componente 
pedagógico. 

¿El programa cuenta con un equipo de trabajo 
profesional y especializado adecuado a la calidad y 
al volumen de trabajo programados? Explique el 
tipo de profesionales involucrados y en qué fases o 
áreas temáticas del programa. 

Si. Profesionales de las ciencias sociales y de la salud. (psicología, trabajo social, sociología, 
comunicadores sociales y  pedagogía) 

Señalar los diferentes sectores o áreas municipales 
implicados en el desarrollo del Programa y el rol 
que juegan en el mismo. 

Componente de control y seguridad en la movilidad a cargo de la secretaria de gobierno y policía 
(comunitaria y de menores, comisaría de familia) 
Los administradores y dueños de establecimientos de rumba, restaurantes, estancos  y café-bar en la 
construcciòn de protocolos de seguridad para sus clientes 

¿Qué nuevas incorporaciones de instituciones 
públicas o privadas ha tenido el programa una vez 
comenzado? 

Las instituciones ya mencionadas. 

Explique cuáles han sido los principales problemas 
encontrados durante el desarrollo del programa y 
de qué forma han sido superados. 

El papel que debe cumplir la policía comunitaria y de menores debe estarse ajustando, dado que las 
capacitaciones que se realizan no llegan todos los policías que participan de la estrategia.  
La secretaria de tránsito privilegia las sanciones más que las actividades pedagógicas.  

 
IMPACTO 
Según los objetivos propuestos, describa las 
mejoras conseguidas por el programa en diferentes 
aspectos (social, educativo, comunitario, 
laboral,etc.) relacionados con la población objetivo 
y con la comunidad.  

La estrategia lleva un mes de funcionamiento y aún no ha empezado la sistematización y evaluación de la 
estrategia 



       
 

¿Cuáles fueron los beneficios adicionales recibidos 
por la comunidad además de los objetivos ya 
cumplidos? 

Hasta el momento puede decirse: 
 Confianza de los residentes en el uso del parque del perro. 

Explicar si otras comunidades no objetivo fueron 
beneficiadas con el proyecto. 

Se está realizando un trabajo con jóvenes de grupos organizados para la construcción de pactos festivos 
con la rumba 

¿Que tipo de participación tuvo la comunidad en la 
elaboración, desarrollo y evaluación del proyecto? 

Los residentes de la zona y dueños y administradores de sitios han participado de las evaluaciones de la 
estrategia en el proceso.  

¿El programa contribuye a la creación de opinión o 
incide en el desarrollo de las políticas públicas, 
situando sus mensajes y objetivos en la agenda  
pública? 

Actualmente no se avanza de generar opinión en relación al objetivo de la campaña de prevención al 
abuso de alcohol y de la construcción de una rumba segura. 

¿El programa ha recibido reconocimientos públicos 
y privados por su labor en la comunidad? No, sólo comentarios de satisfacción en reuniones de evaluación. 

¿Qué metodologías o herramientas se han utilizado 
para evaluar el impacto del programa? Aun no se ha evaluado. 

 
COORDINACIÓN Y SINERGIAS 
¿Qué instituciones participan en el proyecto y cuál 
es su labor o función principal? 

Secretaria de cultura y turismo pone el recurso de sistematización y evaluación; la secretaria de gobierno 
pone los recursos logística (refrigerios) para los operativos y los servicios de CLOPAD 

¿Cuál es la participación de la sociedad civil y del 
sector privado en el proyecto? 

La participación de la población civil está dada por los residentes de la zona que participan de las jornadas 
de evaluación y ajuste de la estrategia y la construcción pactos festivos que hacen parte de la estrategia 
pedagógica.   

¿A través de qué mecanismos, formales o 
informales, se articula la coordinación entre los 
actores participantes en el programa? 

Hay un coordinador de operativos puesto por la secretaria de gobierno, una coordinador de la estrategia 
pedagógica y  una de los jóvenes voceros.   

¿Cómo se coordina el proyecto con el resto de 
políticas sociales y de desarrollo humano locales 
que se encuentran actualmente en implementación 
en el municipio? 

El proyecto se ubica en uno de los ejes operativos de la política de reducción del consumo de sustancias 
psicoactivas ( prevención y mitigaciòn) 

¿El programa trabaja en red con otros organismos 
públicos y privados en actividades 
complementarias a las que emanan del propio 
programa? 

En la conformación del  comité municipal de prevención y en reuniones que convoca la secretaria de 
gobierno para otros programas (Fiesta por la Vida)   

¿El programa colabora y participa activamente en 
el desarrollo de proyectos y actividades de otros 
actores y sectores comunitarios? En caso positivo, 
explique. 

La estrategia internamente en la secretaria de salud pública está participando de algunas actividades que 
programa la línea de salud sexual y reproductiva desde el componente pedagógico.  

¿De qué forma se integra el programa en los 
procesos de descentralización, desconcentración o 
municipalización llevados a cabo en el país? 

Es una propuesta local con base en los lineamientos de uno de los ejes operativos de la política nacional 
de reducción al consumo y una propuesta nacional producto de un convenio entre el Ministerio de 
Protección Social y la Universidad Nacional  

  
SOSTENIBILIDAD 
¿De qué manera el proyecto garantiza su 
permanencia en el marco de las políticas 
municipales –planes de desarrollo local-? 

La permanencia está dada por los recursos PAB de la secretaria de salud pública asignados al grupo de 
salud mental. 

¿Qué tipo de apoyo adicional al presupuestado ha 
recibido el proyecto de instituciones privadas o 
publicas? 

El proyecto tiene apoyo económico de la secretaria de cultura turismo, gobierno y despacho de la alcaldía 
(comunicaciones) 

¿El programa es capaz de generar recursos 
propios para la financiación de sus actividades? No. 

    
INNOVACIÓN 
¿El programa cuenta con soluciones y 
metodologías innovadoras y efectivas? Explique. Se realiza prevención in- situ. 

¿El programa incorpora un uso innovador de las 
nuevas tecnologías? 

El material pedagógico apela a los discursos y prácticas de los y las jóvenes. El abanico tiene un espejo 
que conecta y genera enganche con la población a quien se dirige la estrategia.  

  
ADAPTABILIDAD Y CAPACIDAD DE RÉPLICA 



       
 

¿Qué capacidad tiene el proyecto de satisfacer 
nuevas necesidades que emanen de la 
comunidad? 

La estrategia se realiza en un escenario problemático no sólo por el alcohol sino también la movilidad y 
seguridad y con la presencia de los diferentes actores se propone generar mayor confianza de los 
residentes de la zona  por el cuidado del parque.  

¿Qué capacidad tiene el proyecto de actualizar sus 
estrategias en al medida en que el problema 
cambie o evolucione? 

Las jornadas de evaluación permiten la realización de ajustes de las estrategias.   

¿Qué tipo de información contenida en el proyecto 
puede ser útil para otras instituciones o personas? El proyecto tiene información de las infracciones de transito y las infracciones de menores  

¿El programa se ha replicado con éxito en otras 
comunidades? No se ha replicado.  

¿El desarrollo del programa ha provocado la 
aparición de iniciativas complementarias, 
relacionadas o subsidiarias? Explique. 

No.  

  
COMUNICACIÓN  Y SISTEMATIZACIÓN 
¿Se informa de manera regular a las entidades 
participantes y socios donantes sobre las 
actividades del programa? 

Las secretarias envían delegados participantes de la estrategia para hacer ajustes y compartir 
impresiones de cada jornada  una  vez a la semana. Mensualmente se afirman compromisos de los 
actores que intervienen.  

¿El programa utiliza regularmente distintas formas 
para la difusión de sus mensajes (medios de 
comunicación, publicaciones, folletos, webs, etc.) 
que reflejan con claridad su razón de ser y que son 
actualizados con frecuencia? Explique. 

Si. La oficina de comunicaciones de la alcaldía participa de las reuniones de evaluación semanal de la 
estrategia y toma insumos para  elaborar comunicados de prensa puestos en la pagina web de la alcaldía.  

¿La gestión de los recursos es pública y 
transparente, y todos los ciudadanos que lo 
soliciten pueden acceder libremente a esa 
información? Explique. 

Si. Los recursos para la estrategia es puesto desde diferentes secretarias, dirigiéndose a  cada secretaria 
se puede acceder a la información.  

¿El programa cuenta con una estrategia 
comunicacional definida? Explique. 

Si. La comunicación se  realiza vía directa a través de jóvenes voceros de  la estrategia y comunicación 
masiva (pauta  radial y televisiva; vallas móviles  y  Encoles) 

¿Cuenta el programa con una estrategia 
estructurada de sistematización basada en el 
intercambio de conocimiento y de experiencias 
para dejar constancia y difundir las lecciones 
aprendidas y las buenas prácticas desarrolladas? 
Explique. 

Si. La sistematización de la experiencia está orientada  a contextualizar la experiencia identificando los 
actores que intervienen (comunidad, administradores de sitios, usuarios del parque, personas del 
parqueo); formas de ejecución y actividades de la estrategia; niveles de participación de los diferentes 
actores, flujos de información, tensiones presentes en el desarrollo de la estrategia y aprendizajes de la 
misma.  

  
COSTE Y FINANCIACIÓN DE LA ACTIVIDAD 
Indique el% del presupuesto aportado por el 
municipio. $ 110.000  millones   

¿El programa cuenta con diversas fuentes de 
recursos para llevar a cabo sus objetivos y 
garantizar la continuidad de las actividades? En 
caso positivo, explique. ¿Cuál es el % del 
presupuesto aportado por otras entidades 
(especifique cuáles)? 

Si, explicitarla maritza.  

¿El programa dispone de una estrategia definida de 
captación de fondos de cara a generar recursos 
para su desarrollo? 

No hay una estrategia para la captación de recursos, sin embargo, se espera que la sistematización y 
evaluación de la estrategia permita justificar su presentación y apoyo por parte de otros actores de la 
administración para además ser desarrollada en otros lugares de la ciudad.  

¿Qué % de los recursos del programa se dedican 
al desarrollo de las actividades y no al 
mantenimiento de la estructura o a actividades de 
difusión? 

Los recursos del programa en su mayoría son  para el desarrollo de las actividades no hay estructuras. 

¿Cuáles son los aspectos de este programa que, 
según su opinión, lo convierten una buena 
práctica? 

La posibilidad de encuentro y coordinación con otros actores de la Administración Municipal: Secretaria de 
Gobierno, Cultura, Transito, Policia comunitaria y de menores, comisaría de familia, cruz roja, entre otros.  

 


