
 

 
Taller sobre calidad de las políticas locales de reducción del consumo de drogas en 

Iberoamérica 
Cartagena de Indias (Colombia), del 27 al 1 de mayo de 2009 

 
BUENAS PRÁCTICAS DE PROGRAMAS LOCALES DE DROGAS 
FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
DATOS GENERALES 
ÁREA TEMÁTICA (p.ej., prevención escolar, 
comunitaria, laboral,...) Atención ambulatoria de adicciones 

TÍTULO DEL PROGRAMA Centro de Abordaje Terapéutico  (CAT) 
LOCALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 
Municipio Paysandú  
Región, Departamento, Provincia, Estado Paysandú  
Nº de habitantes del municipio 115.000 
Nº de destinatarios del programa (población 
objetivo) Consumidores que presenten una demanda de atención 

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

Planificación del dispositivo de atención desde el año 2006 

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

Salud y Desarrollo Social 

PERSONA DE CONTACTO 
Nombre y Apellidos: Luz Marina Caltieri 
Cargo/ocupación: Coordinación del Centro / Licenciada en  Enfermería 
Dirección: Río Negro 2303 

Teléfono:   Celular de contacto con CAT : 09958 2908  /  Particular 09557 
9458 

Fax:  
E-Mail: luzmarcal@hotmail.com        /  paysandu@mides.gub.uy 
Página web: www.mides.gub.uy 
FECHA DE REALIZACIÓN DEL PROGRAMA 
Duración del programa:  
Fecha de inicio: Octubre de 2007 
Fecha de finalización: No tiene 
DESCRIPCIÓN BÁSICA DEL PROGRAMA 
Describa la situación anterior al desarrollo del 
programa Sin atención. 

Objetivo principal Desarrollar un dispositivo de atención del consumo, atendiendo 
la demanda de  la comunidad 

mailto:luzmarcal@hotmail.com
mailto:paysandu@mides.gub.uy
http://www.mides.gub.uy


 

Metodología Conformar un equipo interdisciplinario para el abordaje de los 
casos. 

Estrategias A partir de un diagnóstico personalizado, planificar 
intervenciones personales, familiares e institucionales.  

Actividades 
Entrevistas individuales, grupales, visitas domiciliarias, 
institucionales, reuniones de coordinación de equipo. 
Capacitación contínua. 

Presupuesto total del programa Salario de los técnicos e insumos  provenientes de diferentes 
instituciones públicas. 

Describa la situación posterior al desarrollo del 
programa 

Un lugar de referencia para atención de consumidores brindada 
por un equipo de profesionales  dedicados exclusivamente al 
tema.  

 
INDICADORES BÁSICOS PARA DETERMINAR LAS BUENAS PRÁCTICAS 
 
PLANIFICACIÓN 
¿Se realizó un diagnóstico inicial de la realidad 
que se pretendía intervenir en el programa? No 

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

¿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 o a un problema específico de 
consumo? 

- 

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

No. Formulación de objetivos precaria, recursos humanos que se 
van conquistando a lo largo del transcurso de la propuesta. 
Etapa actual de reformulación. 

¿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. 

Procesos participativo público privado donde se recoje las 
necesidades desde las instituciones educativas, barriales de 
atención de los consumidores jóvenes. De igual manera se 
recogió la demanda del poder judicial con menores en conflicto 
con la Ley que no reicibían antención por carecer en el medio de 
profesionales dedicados al tema. 

¿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? 

no 

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

no 

  
DESARROLLO DEL PROGRAMA 
¿El programa cuenta con una definición clara de no 



 

los procesos y protocolos de actuación basados en 
evidencia cientifica? Explique. 
Para su desarrollo, ¿ el programa se apoya en 
sistemas de diagnóstico e información 
permanentes (observatorios nacionales o locales)? 

Se ha comenzado a recorrer centros educativos con 
intercambios de padres, alumnos y docentes para recoger 
opinión (observatorio) 

¿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. 

No 

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

No .  lugar precario en instituciones  públicas, compartida con 
otros profesion.  

¿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. 

Sí , cuenta con Psiquiatra, Psicóloga, Licenciada en Enfermería, 
Licenciada en Trabajo Social. Diagnóstico, orientación, 
intervenciones múltiples,  seguimiento comunitario 
(intercambios con instituciones)  

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

Promoción Social 

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

Intendencia departamental de Paysandú, MSP DIGESA ASSE, 
INAU, Secundaria, UTU, Policía, Min,de Desarrollo Social, 
Prefectura Naval. Patronato del Psicópata 

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

Recursos Humanos, organización, coordinación 
interinstitucional, Rec. Materiales, planta física, superados o 
por superar de forma interinstitucional 

 
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.  

Existencia de un lugar de atención de consumidores, 
asesoramiento a docentes de instituciones educativas que 
demandan atención, intercambio con padres y alumnos desde la 
Junta Departamental de Drogas. Sensibilización  y 
concientización de responsabilidades institucionales. 

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

Democratizar la Información sobre la temática de drogas.  

Explicar si otras comunidades no objetivo fueron 
beneficiadas con el proyecto. La población general, comunidad educativa, familias. 

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

¿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? 

Su existencia ha generado “presión” local para el cumplimiento 
de la atención de adicciones en un modelo interdiscipliniario por 
parte de los prestadores de salud que no tienen un propuesta 
similar, sólo consultas psiquiátricas. 

¿El programa ha recibido reconocimientos públicos 
y privados por su labor en la comunidad? 

La comunidad reconoce la tarea que se viene realizando cuando 
se concurre a los medios de comunicación. 

¿Qué metodologías o herramientas se han utilizado 
para evaluar el impacto del programa? No se han desarrollado 



 

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

Mides: coordina la Junta Departamental de Drogas.  ASSE, INAU, 
Intendencia  aportan técnicos, lugar de atención e insumos.  

¿Cuál es la participación de la sociedad civil y del 
sector privado en el proyecto? No hay 

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

Coordinación semanal del equipo y mensual de la Junta Ddrogas 

¿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? 

A través de la junta deptal de drogas. 

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

Sí con el sector público 

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

Sí ,  a demanda cuando solicitan la participación del CAT o 
Cenda o JDD 

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

A través de las directivas de la JDD 

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

Estableciendo mayores intercambios con las redes comunitarias. 

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

Ninguno 

¿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. En eso estamos 

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

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

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

Moderadas 

¿Qué tipo de información contenida en el proyecto Todo el aprendizaje de la experiencia se tiende a compartir  



 

puede ser útil para otras instituciones o personas? 
¿El programa se ha replicado con éxito en otras 
comunidades? No 

¿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? 

Si 

¿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. 

No 

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

- 

¿ 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. 

No 

  
COSTE Y FINANCIACIÓN DE LA ACTIVIDAD 
Indique el% del presupuesto aportado por el 
municipio. Un profesional 15 hrs. semanales para el CAT e insumos. 25 % 

¿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)? 

No 

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

No 

¿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 son sólo para salarios de profesionales, con 
contamos para difusión y menos para el desarrollo de otras 
actividades. 

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

Es la que hemos logrado desarrollar con aportes 
interinstitucionales escasos y ante una comunida que no 
contaba con atención especializada. Buena práctica por ser una 



 

experiencia de pensada como equipo, inter disciplinaria, con un 
enfoque social comuntario preferentemente . 

 


