
 

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

Cartagena de Indias (Colombia), del 27 de abril 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,...) Prevenciòn  y  capacitaciòn de adolescentes de zonas marginadas 

TÍTULO DEL PROGRAMA CENTRO DE ORIENTACIÒN JUVENIL “LA DOLOROSA” 

LOCALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Municipio Quito 

Región, Departamento, Provincia, Estado Ecuador 

Nº de habitantes del municipio 1’800.000 

Nº de destinatarios del programa (población objetivo) 190 directos y sus familias 
¿Desde qué año la institución en la que se desarrolla el programa  lleva 
trabajando en políticas de drogas? Explique. 2007 

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

PERSONA DE CONTACTO 

Nombre y Apellidos: P. Josè Antonio Lòpez Lamus  y  Dr. Martín Estrella 

Cargo/ocupación: Presidente Terciarios Capuchinos  -  Director del Centro 

Dirección: Ferroviaria Baja, Calle Cristóbal Thill Nª 1-00 y Bibliàn 

Teléfono:   (593-2)  3120 178 

Fax: (593-2)  3122 280 

E-Mail: asecot@interactive.net.ec  /  centrodolorosa@hotmail.com 

Página web:  

FECHA DE REALIZACIÓN DEL PROGRAMA 

Duración del programa: 44 semanas al año =  1760 horas 

Fecha de inicio: 21 de Enero/09 

Fecha de finalización: 19 de Diciembre/09 

DESCRIPCIÓN BÁSICA DEL PROGRAMA 

Describa la situación anterior al desarrollo del programa Cientos de adolescentes terminan escuela primaria y no prosiguen estudios de bachillerato, por 
pobreza, exclusión familiar, renuencia a la rutina escolar, familias disfuncionales. 

Objetivo principal Prevenciòn de consume de drogas y de conductas desadaptativas.  

Metodología Participativa, reflexiva, de investigaciòn, lùdica y  de animaciòn juvenil.   Aunque es formativa y 
con adquisiciòn de conocimientos, se hace atractiva por la formaciòn tècnica. 

Estrategias 
Mòdulos de enseñanza aprendizaje, 8 horas al dìa,  talleres, Certificado del Secap.  
Aprovechamiento de los tiempos de ocio y actividades individuales, terapèuticas, clìnicas y de 
atenciòn directa a la familia. 

Actividades Rotaciòn entre aula y taller,  (50% para c/u) - Recreativas, sociales,y comunitarias, espirituales 

Presupuesto total del programa $ 427.000 dòlares usa. 

Describa la situación posterior al desarrollo del programa Inserción laboral, mejoramiento vida familiar, continuidad estudios, superaciòn de conductsas 
Desadaptativas,  deshabituaciòn del consumo de spa. Inclusión social 

 

INDICADORES BÁSICOS PARA DETERMINAR LAS BUENAS PRÁCTICAS 

 

PLANIFICACIÓN 

¿Se realizó un diagnóstico inicial de la realidad que se pretendía intervenir  Sì, y con el apoyo del Centro Integral de la Familia, y la asesorìa del Servicio Nacional de 
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en el programa? Aprendizaje. 

En caso de que se realizara,  ¿de qué tipo y qué metodología se empleó? Investigación de campo y sondeo de necesidades 
¿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? 

Con base en la Investigación de carácter nacional del año 2005 y especialmente de la realizada a 
estudiantes de enseñanza media,  màs los resultados obtenidos en experiencias anteriores de 
trabajo con adolescentes en nuestras Comunidades Terapèuticas. 

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

Sì.  Los componentes del Marco lògico se enmarcan dentro de los parámetros de Prevenciòn, 
Restituciòn y Exigibilidad, requeridos por el Ministerio de Inclusión Econòmica y Social a travès 
de nuestro patrocinador, el INFA (Instituto Nacional de la Niñez y de la Familia) 

¿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. 

Bastante participativo.  Se comenzò por elaborar , con base en la experiencia, un esquema de 
Proyecto, con fines y modalidades bastante precisos.  Luego se compartiò con educadores, 
directivos de la Congregación, profesores universitarios y con el personal directivo del INFA.  Para 
ello se tuvo en cuenta las aspiraciones, dificultades y necesidades de muchos jóvenes 
consultados indirectamente.  Tambièn contò de modo especial la asesorìa tècnica del SECAP 
(Servicio Nacional de Capacitaciòn  Profesional) 

¿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? 

• Se evalùa trimestralmente, tanto la labor desde las aulas de formación humana como 
la correspondiente a la formación tècnica.  Semanalmente se analizan los casos 
crìticos que se vienen presentando y se planifica tambièn semanalmente las 
actividades a desarrollar.  

• Se procede a percibir de los mismos jóvenes su interès y progreso, desde las 
evaluaciones diarias, los coloquios personales y con la familia, y los informes de los 
educadores. 

• Responsables:  Director, Coordinadores de formación humana (Cìrculos educativos), 
Instructores de taller (capacitaciòn tècnica), Trabajo Social y Psicología. 

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

Existe fichas de seguimiento que permiten evidenciar el crecimiento de los jóvenes, pero tambièn 
del cumplimiento de las metas propuestas.  Tenemos, igualmente, supervisión por parte del 
SECAP y supervisión del INFA. 

  

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

Se cuenta con fichas de salud, de trabajo psicològico y del proceso de aprendizaje.  Con base en 
estos datos y conocimientos se realiza el trabajo profesional. 

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

Estamos en relaciòn y cooperación permanente con el CONSEP para las actividades, tanto dentro 
como fuera del Centro, de Prevenciòn.   

¿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. 

En el presente año tenemos un 40% de adolescentes mujeres.  No hay discriminación con 
respecto a raza, religión, ni etnia. 

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

Es sencillamente de lo mejor por su construcciòn, diseño y dotaciòn para el desarrollo de las 
actividades y objetivos que se han trazado.  Màs aùn, nuestro lema de combate, para la 
animación y convicción de servicio es el que sigue: “Estamos en donde debemos estar y con 
quienes debemos trabajar”. 

¿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. 

Contamos con: 
Educadores para Formación Humana 
Instructores de Taller 
Psicòlogo 
Trabajadora Social 

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

Administración zonal Eloy Alfaro: Facilitamos espacios para trabajos comunitarios (integración, 
Prevenciòn de alcohol, aseo de la zona, etc.) 

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

MINISTERIO DE SALUD (atención en nuestro Centro especialmente en medicina de adolescentes 
y Odontología.  Se han hecho ya las fichas de todos los estudiantes). 
SECAP (Servicio  Ecuatoriano de Capacitaciòn Profesional:  con Instructores para los Talleres y 
supervisión y validación de Certificados. 
El CIF (Centro Integral de la Familia) para atención sistèmica de alumnos y sus familias. 
UNIVERSIDAD CENTRAL: para aporte de estudiantes de psicología en pasantìas. 
POLICÌA:  para trabajo de Prevenciòn en la zona adyacente y  enseñanza a policìas en  apoyos 
preventivos. 

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

• Incomprensión inicial de la comunidad circundante.  Se tratò de apoyarles 
logísticamente y en servicios desde un principio. 

• Falta de apoyo de las familias, por disfuncionalidad evidente.  Talleres motivacionales 
una vez por mes.  Reuniones y coloquios personales. 

• Diversidad de conductas desadaptativas (alcohol, pandillas, abuso sexual, maltratos 
intrafamiliares y exclusión social).  Trabajo directo con los adolescentes y 
oportunamente con sus familias en la soluciòn de los casos. 

 

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.  

- Acercamiento de las familias 
- Mejoramiento de relaciòn de padres con hijos 
- Creación de grupos juveniles 
- Apoyo logìstico a la comunidad circundante 
-  



 

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

Permanencia de la Policía, para seguridad del barrio (muy complicada) 
Opciòn educativa para muchachos que ya habìan abandonado los estudios. 
Interès por la capacitaciòn laboral, tambièn de los padres (en proyecto) 
 

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

Cada vez se amplìa el radio inicial de proyecciòn, a travès del conocimiento de la Institución y 
experiencia, especialmente con la Comunidad Terapèutica (referente para otras Provincias). 

¿Que tipo de participación tuvo la comunidad en la elaboración, desarrollo y 
evaluación del proyecto? Reuniòn con directivos barriales para buscar la mayor incidencia del Proyecto en la comunidad. 

¿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? 

Estamos incorporados fundamentalmente en dos organismos pùblicos: 
+  En el INFA 
+  En el CONSEP,  
Y de algún modo somos referentes positivos para la Prevenciòn y Tratamiento de drogas. 

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

Quienes nos visitan y conocen  admiran el trabajo realizado en tan poco tiempo. Aùn a nivel 
internacional. 

¿Qué metodologías o herramientas se han utilizado para evaluar el impacto 
del programa? 

Fichas semestrales de evaluaciòn con los usuarios del Programa. 
Evaluaciòn con los padres de familia 
Supervisión e informe del SECAP. 
Informe tècnico al INFA 

 

COORDINACIÓN Y SINERGIAS 

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

INFA:  auspiciante del Programa, casi en su totalidad. 
SECAP:  supervisión tècnica 
TERCIARIOS CAPUCHINOS:  aporte cientìfico y administrativo 

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

CIF:  aporte cientìfico y sistemico para tratamiento de casos y capacitaciòn del personal. 
MINISTERIO DE SALUD:  apoyo profesional para atención mèdica y odontològica de los 
estudiantes. 

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

¿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? 

Presencia en reuniones zonales y municipales, especialmente para trabajo de  Prevenciòn en 
zonas vulnerables 

¿El programa trabaja en red con otros organismos públicos y privados en 
actividades complementarias a las que emanan del propio programa? Sì, pertenecemos a varias redes. 

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

Sì, contribuìmos en espacios de promoción y difusión de procesos de inclusión. 

¿De qué forma se integra el programa en los procesos de descentralización, 
desconcentración o municipalización llevados a cabo en el país? No aplica. Es de radio amplio. 

  

SOSTENIBILIDAD 

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

Es propuesta inspirada y ejecutada desde el organismo rector de polìtica social para los menos 
favorecidos (INFA).  Esperamos que no disminuya su interès, sino que por el contrario, se 
extienda a otras regiones del paìs. 

¿Qué tipo de apoyo adicional al presupuestado ha recibido el proyecto de 
instituciones privadas o publicas? Con personal de apoyo  y programas culturales (Municipio), con programas de Salud 

¿El programa es capaz de generar recursos propios para la financiación de 
sus actividades? Està proyectado para generar un 20% de su financiaciòn.  Aùn no se consolida. 

    

INNOVACIÓN 

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

Por el tiempo:  Se trata de un màximo de 44 semanas de apoyo a los estudiantes. 
Por la Certificación:  Muy importante el aval del SECAP. 
Por los costos:  son mìnimos para los usuarios. 
Por la atención personalizada:  con el apoyo de profesionales 
Por la metodología: 50% de formación humana y 50% de formación tècnica. 
Por la intensidad:  4 semanas de interrupción acadèmica y tècnica, pero con continuación de 
actividades culturales, deportivas y de proyecciòn comunitaria. 

¿El programa incorpora un uso innovador de las nuevas tecnologías? Ya està dicho. 

  

ADAPTABILIDAD Y CAPACIDAD DE RÉPLICA 

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

Es flexible para la parte tècnica, de acuerdo con la demanda. 
Està proyectado para apoyar en forma màs amplia a los padres de familia 
 

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

Tenemos para rato con los problemas de desocupación, ocio obligado de jóvenes, alcoholismo 
endèmico.  Pero buscamos una actualizaciòn permanente de los educadores. 

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

Creemos que la metodología es aplicable en situaciones parecidas.  Que la capacitaciòn tècnica 
al par con la formación humana se hace indispensable en cualquier experiencia semejante. 

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



 
¿El desarrollo del programa ha provocado la aparición de iniciativas 
complementarias, relacionadas o subsidiarias? Explique. Aùn no. 

  

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

¿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. 

Ha sido muy dificultoso, aunque es necesario, por la carencia de medios econòmicos. 

¿La gestión de los recursos es pública y transparente, y todos los ciudadanos 
que lo soliciten pueden acceder libremente a esa información? Explique. No.  Se rinden informes solamente a las autoridades correspondientes y estatales. 

¿ El programa cuenta con una estrategia comunicacional definida? Explique. Aùn no, aunque està prevista la publicación mensual de un Boletín.  La carencia de medios 
econòmicos lo ha impedido. 

¿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. 

Estàn los insumos pero aùn no se realiza la sistematizaciòn.  Estamos en proceso. 

  

COSTE Y FINANCIACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Indique el% del presupuesto aportado por el municipio. 0% 
¿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)? 

90% por el INFA 

¿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? 

Al presente, casi la totalidad.  Un 98% se ha invertido en las actividades con los alumnos. 

  

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

• Estamos donde debemos estar (zona de alta vulnerabilidad y problemàtica social) 
• Estamos con quienes debemos estar (muchachos desfavorecidos, desertores del 

estudio, excluìdos sociales, en dificultad con la estructura familiar,  con experiencia 
inicial en pandillaje, alcoholismo, droga, prostituciòn, violencia). 

 
 


