
       
 

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,...) Prevención comunitaria, de carácter universal, indicada y específica. 

TÍTULO DEL PROGRAMA Prevención del consumo de sustancias psicoactivas y su impacto. 
LOCALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 
Municipio 64 municipios 
Región, Departamento, Provincia, Estado Departamento de Nariño 
Nº de habitantes del municipio 1´540.0000 habitantes 
Nº de destinatarios del programa (población 
objetivo) 64 municipios del departamento. 

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

Desde el 2000: Planes de Salud mental, modelo de atencion en salud mental, observatorio de drogas, 
estrategias: habilidades para la vida,  ICDP, Golombiao, Yomivida, entre otras.  

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

Salud 

PERSONA DE CONTACTO 
Nombre y Apellidos: Gloria Salazar Jimenez 
Cargo/ocupación: Profesional Universitario, Instituto Departamental de Salud 
Dirección: Condominio Manacá Casa 42 
Teléfono:   731 1925 
Fax: 723 2259 Ext 145 
E-Mail: gloriasalazar01@hotmail.com 
Página web: www.idsn.gov.co/observ.drogas 
FECHA DE REALIZACIÓN DEL PROGRAMA 
Duración del programa: 4 años 
Fecha de inicio: Agosto 2004 
Fecha de finalización: Agosto 2007 
DESCRIPCIÓN BÁSICA DEL PROGRAMA 
Describa la situación anterior al desarrollo del 
programa 

Falta de planes municipales de reducción del consumo de SPA, que orienten las acciones a desarrollar 
por los municipios y en consecuencia desarrollo de acciones aisladas, no articuladas y de bajo impacto. 

Objetivo principal Contruir colectivamente con los actores sociales involucrados de los municipios, planes de reducción de la 
demanda de sustancias psicoactivas y su impacto, acordes con las realidades y posibilidades locales. 

Metodología Desarrollo metodológico que combina elementos de AIEPI comunitaria (Atención integral a las 
enfermedades prevalentes de la infancia) y de la metodología de marco lógico.  

Estrategias Fase 1: talleres participativos regionales, Fase 2: Talleres participativos municipales, Fase 3: Gestión local 
de los planes. 

Actividades Tallleres de formulación a nivel regional y municipal, reuniones con actores claves y audiencias con la 
comunidad. 

Presupuesto total del programa $ 40.000.000.oo 

Describa la situación posterior al desarrollo del 
programa 

Al menos un 80%  de los municipios del departamento contarán con planes de reducción de la demanda 
del consumo de sustancias psicoactivas, integrados a los planes de desarrollo municipal y en el plan de 
salud pública del municipio  y Comités de Política social integrando acciones  preventivas en SPA 

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

Si, con el observatorio departamental de drogas del departamento se realizó un diagnóstico de la situación 
de consumo de sustancias en los municipios. Adicionalmente se realizó una evaluación de los desarrollos 
programáticos en cada uno de los municipios del departamento. 

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

Situación de consumo: Encuesta de percepción y encuesta de hogares. Desarrollos Programáticos: 
Inventario de estrategias implementadas en cada uno de los municipios. 

¿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? 

General.  

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

Si, de hecho para el desarrollo de los planes se hizo un Manual que recoge los principios de la 
metodología de marco lógico. 

¿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. 

Si, se convocaron todos los actores sociales de los municipios incluyendo: actores institucionales, no 
institucionales, comunitarios, población afectada y población en 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? 

De la construcción de los planes: Están definidos unos parámetros de calidad. De la implementación de 
los planes: parte del proceso incluye la definición de indicadores y medios de verificación. 

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

A la fecha: De la construcción de los planes se ha observado un cumplimiento del 100% 

  
DESARROLLO DEL PROGRAMA 

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

Para la construcción de los planes: Las metologías de planificación han sido ampliamente probadas por el 
sistema de naciones unidas y por diferentes organismos de cooperación internacional y también por 
deferentes agencias gubernamentales del nivel nacional y departamental. 
 Para la implementación: Se revisarán las acciones propuestas por cada uno de los planes formulados en 
términos de su eficacia, de acuerdo con la información disponible en la literatura. 

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

Si, el análisis de situación de apoya en los hallazgos del observatorio departamental del consumo de 
drogas, en el sistema de vigilancia epidemiológica departamental, en el observatorio del delito y otras 
fuentes de información secundaria del nivel departamental. 

¿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 formulación de los planes asume los principios de la política nacional de reducción del consumo que 
incluyen: la garantía de derechos, la equidad de género y la diversidad étnica y cultural. 

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

Si, el IDSN cuenta con una oficina de salud mental que cuenta con los equipos necesarios para el 
desarrollo de la gestión. un equipo interdisciplinario de salud mental conformado por : médico, psicólogas-
os, enfermera jefe,  

¿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, el IDSN cuenta con un equipo interdisciplinario de salud mental conformado por médico, enfermera y 
psicólogas que es apoyado por médicos psiquiatras consultores. 

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

Todos los actores sociales de los municipios, incluyendo: 
Actores institucionales: gobierno, salud, educación, policía, bienestar social y familiar, justicia, entre otros. 
Actores no institucionales: ONG relacionadas con el tema, fundaciones de atención a adictos. 
Actores sociales: Grupos Madres comunitarias, pastoral social, miembros de comunidades indígenas, 
afrodescendientes, entre otros. 
Grupos vulnerables: Jóvenes escolarizados, madres de familia. 

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

Alcaldías municipales. 

Explique cuáles han sido los principales problemas 
encontrados durante el desarrollo del programa y 

Dificultades en el acceso geográfico a algunos municipios: Talleres regionales  
Baja capacidad de definición de problemas: Presentación de problemas tipo. 



       
 

de qué forma han sido superados. Baja capacidad de definición de alternativas de solución: Sistematización asistida de los planes. 
 
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.  

A la fecha se han logrado formular planes municipales participativos de carácter integral.  
58 de los 64 municipios del departamento con redes sociales de apoyo funcionando 

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

Una mayor apropiación y discusión de la problemática y de los planes. 

Explicar si otras comunidades no objetivo fueron 
beneficiadas con el proyecto. Si, vale la pena resaltar la participación de niños y jóvenes en la construcción de los planes. 

¿Que tipo de participación tuvo la comunidad en la 
elaboración, desarrollo y evaluación del proyecto? Total, en los talleres de formulación se contó siempre con grupos de actores sociales diversos. 

¿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? 

Si, la fase 3 implica la concertación con los alcaldes municipales y otras autoridades municipales con el fin 
de incluir los planes de reducción del consumo en los planes de desarrollo municipales y los planes 
institucionales. 

¿El programa ha recibido reconocimientos públicos 
y privados por su labor en la comunidad? Si, los actores sociales de los municipios han estado muy satisfechos con el proceso. 

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

 
COORDINACIÓN Y SINERGIAS 

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

Gobierno, salud, educación, policía, bienestar social y familiar, justicia, entre otros: Participación activa en 
la formulación  e implementación de los planes. 
 

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

Participación activa en la formulación  e implementación de los planes. 
 

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

Uno de los parámetros de calidad de la formulación de los planes es que de una vez se defina los 
mecanismos de articulación de los diferentes actores sociales del municipio.  

¿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? 

La formulación de los planes tiene en cuenta los marcos normativos de referencia: la política nacional, el 
plan nacional de salud pública, las estrategias departamentales, el modelo de atención primaria en salud 
mental para Nariño  

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

Si 

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

En el desarrollo del Modelo de Atención en  Salud Mental para el departamento de Nariño 

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

El programa contribuye directamente a la descentralización municipal de la Política Nacional de reducción 
de la demanda de sustancias psicoactivas. 

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

El momento de formulación de los planes guarda sincronía con la formulación de los planes de desarrollo 
municipal y los planes institucionales cuatrianuales. 

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

Apoyo de , MPS Proyecto ADCOL 081,   UNODC, OEA CICAD ,  para la formulación de planes 
municipales y Observatorio de drogas con  Arca de Noe . 
 
 

¿El programa es capaz de generar recursos Si, el proceso de formulación fue financiado en un 80% por el IDSN 



       
 

propios para la financiación de sus actividades? 
    
INNOVACIÓN 

¿El programa cuenta con soluciones y 
metodologías innovadoras y efectivas? Explique. 

Si, la formulación de planes municipales a partir de la definición de “problemas tipo”, junto con la 
metodología de contrucción y el acompañamiento brindado por el IDSN, constituyen un ejercicio único en 
el país, por el apoyo brindado por MPS Proyecto ADCOL 081,   UNODC, OEA CICAD . 

¿El programa incorpora un uso innovador de las 
nuevas tecnologías? No 

  
ADAPTABILIDAD Y CAPACIDAD DE RÉPLICA 
¿Qué capacidad tiene el proyecto de satisfacer 
nuevas necesidades que emanen de la 
comunidad? 

Cogestión de alternativas con la comunidad y potencias los conocimientos de  actores sociales  de otros 
programas como AIEPI. 

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

Si, el proceso es flexible, de revisión anual y de construcción permanente. 

¿Qué tipo de información contenida en el proyecto 
puede ser útil para otras instituciones o personas? 

La metodología empleada  y l construcción con actores sociales 
 

¿El programa se ha replicado con éxito en otras 
comunidades? Aunque es la primera experiencia, internamente se ha replicado de manera exitosa con 45 municipios. 

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

No aplica. 

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

Si, la idea es brindar retroalimentación permanente a los municipios y a la UNODC sobre los desarrollos. 

¿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. 

Correo electrónico, página web 

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

Si. 

¿ El programa cuenta con una estrategia 
comunicacional definida? Explique. No 

¿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. 

La estrategia de sistematización de los planes, es unificada y permite reflejar los aspectos comunes de los 
planes. 

  
COSTE Y FINANCIACIÓN DE LA ACTIVIDAD 
Indique el% del presupuesto aportado por el 
municipio. 62,5% aportado por el IDSN de SGP PAB DEPARTAMENTAL 

¿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)? 

Recursos del Departamento, recursos de los Municipios, recursos de las Instituciones participante, 
cofinanciación de organismos internacionales 

¿El programa dispone de una estrategia definida de 
captación de fondos de cara a generar recursos La fase 3 busca lograr compromisos presupuestales de los municipios e instituciones participantes. 



       
 

para su desarrollo? 
¿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? 

100% 

  

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

La metodología de formulación y el trabajo con actores sociales y sus redes. 
La participación activa de múltiples actores sociales de los municipios que pueden lograr sostenibilidad. 
El acompañamiento departamental a los municipios. 
La existencia de una política nacional 
La existencia de un modelo de atención en salud mental que articula las acciones de prevención en SPA  

 
Revisado: Elizabeth Trujillo MD M.A.S .Epidemióloga 
Subdirectora de Promoción y Prevención  
Instituto Departamental de Salud de Nariño 
 


