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OBJETIVO 
1 

ESTABLECER POLÍTICAS INTEGRALES E INTEGRADAS PARA LA REDUCCIÓN DE LA 
DEMANDA CON UN ENFOQUE DE SALUD PÚBLICA, SUSTENTADAS EN LA EVIDENCIA, 
MULTIDISCIPLINARIAS, MULTISECTORIALES, QUE SEAN RESPETUOSAS DE LOS 
DERECHOS HUMANOS, QUE CONSIDERAN LA PERSPECTIVA DE GÉNERO Y LA 
COMUNIDAD1, Y TENGAN EN CUENTA LAS DIRECTRICES Y/O LAS 
RECOMENDACIONES DE LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES Y/O REGIONALES 
ESPECIALIZADAS. 

 
1. ¿Cuenta su país con políticas de reducción de la demanda de drogas que incluyan 

programas2 en las áreas de promoción de la salud, prevención, intervención temprana, 
tratamiento3, atención, rehabilitación, integración social4 y recuperación y los servicios de 
apoyo relacionados, así como iniciativas y medidas para reducir al mínimo las consecuencias 
adversas para la salud pública y la sociedad del uso indebido de drogas? 

 

Área Sí No  En caso afirmativo,  favor 
adjuntar el documento 

correspondiente o enlace 
web. 

Promoción de la salud    

Prevención    

Intervención temprana    

Tratamiento    

Atención     

Rehabilitación    

Integración social    

Recuperación    

Otras iniciativas/medidas para reducir al 
mínimo las consecuencias adversas para la 
salud pública y la sociedad 

   

                                                           
1 Comunidad incluye etnia, entre otros. 
2 Un programa debe contener los siguientes elementos mínimos: objetivos, actividades, cronograma o plan de 
trabajo, recursos identificados y asignados, población objetivo o destinataria, definición de lugar, espacio y plazos 
de tiempo para su ejecución. Las actividades, acciones o charlas puntuales y esporádicas no constituyen un 
programa. 
3 Tratamiento de calidad y adaptado a las necesidades de cada persona, directa o indirectamente afectada por 
consumo de drogas y de alcohol, utilizando siempre la internación como último recurso terapéutico y cuando esté 
debidamente justificado. Puede ser brindado por/en articulación con centros comunitarios y/o barriales, centros de 
atención primaria en salud, unidades de desintoxicación y deshabituación, dispositivos especializados en atención 
en cuadros agudos y estabilización clínica, abordajes ambulatorios, centros de día -jornada completa o media 
jornada-, alternativas de medio camino y tratamientos residenciales. La rehabilitación constituye una etapa dentro 
del tratamiento. 
4 Cualquier intervención social que tenga como propósito la integración de usuarios o ex usuarios de drogas en la 
comunidad. Los tres “pilares” de la integración social son (1) vivienda, (2) educación y (3) empleo (incluyendo 
entrenamiento vocacional). También puede ser denominado como “reintegración social” o “reinserción social”. 
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En caso afirmativo: 
 

1.a. Favor indicar si los programas incluyen los siguientes enfoques: 
 

Enfoque 
Sí No 

En caso afirmativo, favor adjuntar el 
documento correspondiente o enlace web 

Género    

Edad5    

Comunidad6    

Contexto cultural7    

Otros (especificar): _________    

 
2. ¿Desarrolla, fortalece e/o implementa su país mecanismos de coordinación para recolectar, 

analizar, difundir y acceder a información8 sobre servicios de prevención, tratamiento, 
rehabilitación, recuperación y reintegración social? 

 

Servicios Sí No En caso afirmativo,  favor adjuntar el 
documento correspondiente o enlace web 

Prevención    

Tratamiento    

Rehabilitación    

Recuperación    

Reintegración social     

 
3. ¿Cuenta su país con instrumentos9 de seguimiento para los programas de reducción de la 

demanda de drogas? 
 

Sí  No 

   

                                                           
5 El enfoque de la diferencia de edad se refiere a las necesidades durante las diferentes etapas de la vida: infancia, 
adolescencia, edad adulta. 
6 Comunidad incluye etnia, entre otros. 
7 Incluir la diversidad cultural y las necesidades relacionadas con ella en el diseño de programas y servicios de 
salud, respetando, acompañando y valorando las diferencias culturales en la práctica y desde el punto de vista de 
los actores comunitarios.  
8 Mecanismos de difusión y acceso a la información son herramientas de promoción y divulgación de los servicios de 
prevención, tratamiento e integración social. Ejemplos de difusión y acceso a la información son: redes sociales, 
publicidad en medios masivos, folletos, líneas telefónicas libres de pago, información publicada en los portales de 
internet gubernamentales, difusión mediante publicidad y campañas de comunicación. 
9 Los instrumentos a que se refiere son los de diagnóstico, proceso, resultados y auditorías. El modo de recopilación 
de información puede ser cuantitativo y/o cualitativo, por ejemplo: encuestas estructuradas, entrevistas en 
profundidad, etc. 
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4. ¿Ha realizado su país evaluaciones de impacto, de procesos10 o de resultados11 de programas 

de reducción de la demanda de drogas? 
 

Sí  No 

   

 
En caso afirmativo: 
 

4.a. Por favor provea la siguiente información: 
 

Programa evaluado 

Título de la 

evaluación 

realizada12 

Tipo de evaluación 

realizada 

Año de la 

evaluación del 

programa 

En caso afirmativo,  

favor adjuntar el 

documento 

correspondiente o 

enlace web 

     

     

     

 
 
5. ¿Ha realizado su país evaluaciones de impacto13 (mejores prácticas) o algún otro estudio 

relacionado y actual sobre los programas de prevención del consumo de drogas? 
 

Sí  No 

   

 
 

                                                           
10 Evaluación de procesos: comprende la documentación de cada paso que forma parte del diseño de una 
determinada línea de intervención para determinar su eficacia, eficiencia y efectividad. En definitiva, lo que se busca 
es determinar si la intervención funciona en forma eficaz, si logra sus metas inmediatas, si se ha logrado acceder a 
la población objetivo y si los materiales utilizados son apropiados. 
11 Evaluación de resultados intermedios: evalúa la efectividad del programa, esto es, lo que se espera que el 
programa o proyecto cambie. Tales resultados pueden estar referidos a cambios en comportamiento, estado, actitud 
o certificación de los beneficiarios una vez que han recibido los bienes o servicios del programa. La importancia de 
tal tipo de cambios radica en que se espera conduzcan al logro de los resultados finales (impacto) del programa o 
proyecto. 
12 Título de la evaluación realizada: por favor indique el título de las evaluaciones, las instituciones que realizaron 
las evaluaciones y las referencias bibliográficas. 
13 Evaluación de impacto: es una evaluación de los resultados finales de las acciones claves o servicios entregados 
por la intervención. Tales resultados implican un cambio en las condiciones de la población objetivo del programa o 
proyecto atribuible exclusivamente a tales acciones o servicios. En algunas oportunidades es difícil realizar estas 
mediciones, principalmente, por la dificultad de aislar los efectos de otras variables externas y/o porque muchos de 
estos efectos son de largo plazo. 
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En caso afirmativo: 
 

5.a. Por favor llene la siguiente tabla: 
 

Programa 

evaluado 

Título del estudio 

realizado o en 

proceso 

Año de la 

publicación de los 

hallazgos de la 

investigación  

Realizado por 

[especificar 

institución(es) de 

investigación o 

investigador(es) 

individuales] 

Favor adjuntar el 

documento 

correspondiente 

o enlace web 

     

     

     

 
6. ¿Su país está desarrollando y/o implementando, según corresponda, mecanismos de 

coordinación para apoyar la formulación y ejecución de programas de reducción de la 
demanda de drogas que permitan la participación y coordinación con la sociedad civil y otros 
actores14? 

 
Sí  No 

   

 
En caso afirmativo: 
 

6.a. Favor proveer los medios de verificación correspondientes. 
 

 

 
 
7. ¿Promueve su país medidas y programas nacionales de prevención, tratamiento, atención, 

recuperación, rehabilitación e integración social, con un enfoque integral y equilibrado de 
reducción de la demanda de drogas y, en ese sentido, promueve estándares nacionales 
reconocidos por los Estados Miembros y/o los “Estándares Internacionales de Prevención del 
Uso de Drogas” y los “Estándares Internacionales de Tratamiento de Trastornos por Uso de 
Drogas,” ambos desarrollados conjuntamente por OMS y UNODC? 

 
Sí  No 

   

                                                           
14 Otros actores: actores locales, referentes barriales, movimientos sociales, organizaciones comunitarias, juntas 
vecinales, organizaciones no gubernamentales (ONG) y otras asociaciones de la sociedad civil (incluyendo 
organizaciones de mujeres). 
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En caso afirmativo: 
 

7.a. Favor proveer los medios de verificación correspondientes: 
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OBJETIVO 
2 

ESTABLECER O FORTALECER UN SISTEMA INTEGRADO DE PROGRAMAS DE 
PREVENCIÓN UNIVERSAL, SELECTIVA E INDICADA DEL CONSUMO DE DROGAS 
BASADOS EN LA EVIDENCIA, EN LOS CUALES SE DÉ PRIORIDAD A POBLACIONES EN 
SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD15, ASÍ COMO PREVENCIÓN AMBIENTAL, QUE 
INCORPORE UN ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS, GÉNERO, EDAD Y 
MULTICULTURALIDAD. 

 
8. ¿Desarrolla o implementa su país estrategias y/o programas de prevención en las siguientes 
poblaciones objetivo? 

 

Sí No Grupo poblacional 

Cobertura estimada Nombre 

del 

programa 

 

Tipo de programa 

(universal, 

selectivo, 

indicado)18  

Población 

objetivo16 

Tasa de 

cobertura17 

  Niñas y niños en la escuela, y 

estudiantes universitarios: 
    

   Pre-escolar      

   Primaria     

   Secundaria     

                                                           
15 Las poblaciones en situación de vulnerabilidad pueden ser: mujeres, niños/as, adolescentes, personas LGBTIQ+, 
población privada de libertad, grupos indígenas, migrantes, personas usuarias de drogas, personas en situación de 
calle y otros grupos en desventaja social. 
16 Población objetivo: grupo de población que busca atender el programa. El tamaño de la población objetivo 
dependerá del tipo de programa que se vaya a implementar. En el caso de los programas de prevención universal, 
será el conjunto de la población, mientras que los programas de prevención selectiva o indicada se dirigirán a la 
población “en riesgo” o en “alto riesgo”. 
17 Tasa de cobertura: grupo de población realmente atendido por un programa expresado como porcentaje de la 
población objetivo. 
Tamaño de la población atendida x  100 (o unidad de población apropiada) 
      Tamaño del grupo objetivo 
 
Ejemplo: Población objetivo = toda la población de infantes de escuela primaria en el país = 10,000 
                 Población atendida = infantes de escuela primaria en el país a quienes se les otorgó el programa durante 

el año = 1,000 
 

       Tasa de cobertura =      1,000      x 100  = 10% 
                  10,000 
18 Tipo de programa: 
Prevención universal: se dirige a la población en general, como a todos los estudiantes de una escuela. Este nivel de 
prevención fortalece valores, actitudes, conocimientos y habilidades que permiten a infantes o jóvenes llevar un 
estilo de vida saludable y libre de drogas. 
Prevención selectiva: se dirige a los grupos o subgrupos de la población en general en situación de riesgo, como los 
hijos de consumidores de drogas o estudiantes con bajo rendimiento escolar. 
Prevención indicada: Está diseñada para personas que ya están experimentando con drogas o que presentan otras 
conductas de riesgo. 
Lineamientos Hemisféricos de la CICAD sobre Prevención Escolar (Washington, D.C., 2005). 
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Sí No Grupo poblacional 

Cobertura estimada Nombre 

del 

programa 

 

Tipo de programa 

(universal, 

selectivo, 

indicado)18  

Población 

objetivo16 

Tasa de 

cobertura17 

   Universidad, educación terciaria       

  Población en situación de calle19:        

   Niñas/niños     

   Jóvenes      

   Adultos     

  Familia     

  Género     

   Femenino     

   Masculino     

  LGBTIQ+     

  Comunidad     

  Población indígena20     

  Migrantes y refugiados     

  Personas en lugar de trabajo21     

  Individuos privados de libertad     

  Otros22 (Por favor especifique: ____)     

   
 
 

                                                           
19 Población en situación de calle: Niños y jóvenes que no están en la escuela y que o viven en la calle o que, 
mientras viven en casa, pasan su tiempo en la calle, y a los adultos que viven en la calle (personas sin hogar) en 
condiciones de precariedad social. 
20 Pueblos indígenas: Según Naciones Unidas, los pueblos indígenas poseen idiomas, sistemas de conocimientos y 
creencias particulares. Además, tienen sus propios conceptos del desarrollo, basados en sus valores tradicionales, 
su concepción del mundo, sus necesidades y sus prioridades.  
http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/5session_pressrelease2_es.doc 
21 Los programas sobre abuso de drogas en los lugares de trabajo suelen incluir la prevención y la educación sobre 
abuso de drogas y alcohol para empleados y gerentes, programas de asistencia a empleados, derivación a 
tratamientos por abuso de drogas y/o asistencia financiera para los mismos, un salón dentro del lugar de trabajo 
para reuniones de grupos de Alcohólicos Anónimos/Narcóticos Anónimos (AA/NA) y políticas por escrito sobre el no 
uso de alcohol y otras drogas lícitas e ilícitas en el trabajo. 
22 Otros grupos en riesgo: Cada estado miembro debe determinar aquellos grupos de población que pueden, en 
ese país, estar en mayor riesgo por el uso de drogas. Estos grupos de alto riesgo pueden incluir trabajadoras(es) 
sexuales, migrantes, personas seropositivas, personas sin hogar, jóvenes de la calle y consumidores de drogas 
intravenosas. 
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8.a. Favor proveer los medios de verificación correspondientes para los programas de 
prevención universal que figuran en la tabla. 

 

 
 

9. ¿Ha realizado y/o fortalecido su país diagnósticos23 situacionales para identificar las 
necesidades específicas, los riesgos y los factores de protección de cada población objetivo 
de los programas de prevención del consumo de drogas? 

 
Sí  No 

   

 
En caso afirmativo: 
 

9.a. Favor proveer los medios de verificación correspondientes. 
 

 

 
10. ¿Promueve su país el intercambio de investigaciones, experiencias y buenas prácticas para 

mejorar la efectividad de los programas de prevención, tomando en consideración las 
“Normas Internacionales de Prevención del Consumo de Drogas”, desarrolladas 
conjuntamente por la OMS y UNODC? 

 
Sí  No 

   

 
En caso afirmativo: 
 

10.a. Favor proveer los medios de verificación correspondientes. 
 

 

 
11. Favor proveer los medios de verificación correspondientes para los programas de prevención 

selectiva24 mencionados en la pregunta número ocho. 
 

 

 
 

                                                           
23 United Nations International Drug Control Programme. Demand Reduction Section. (1999). Drug abuse rapid 
situation assessments and responses. Disponible solamente en inglés: (https://www.unodc.org/pdf/report_1999-
03-31_1.pdf)     
24 CICAD. Lineamientos Hemisféricos de la CICAD en Prevención Escolar (Washington, D.C., 2005) 

https://www.unodc.org/pdf/report_1999-03-31_1.pdf
https://www.unodc.org/pdf/report_1999-03-31_1.pdf
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12. Favor proveer los medios de verificación correspondientes para los programas de prevención 
indicada mencionados en la pregunta número ocho. 
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OBJETIVO 
3 

ESTABLECER Y FORTALECER, SEGÚN CORRESPONDA, UN SISTEMA NACIONAL DE 
ATENCIÓN, TRATAMIENTO, REHABILITACIÓN, RECUPERACIÓN E INTEGRACIÓN 
SOCIAL PARA PERSONAS USUARIAS DE DROGAS, INTEGRADO CON LOS SISTEMAS DE 
SALUD, Y QUE RESPETAN LOS DERECHOS HUMANOS Y OFRECEN SERVICIOS 
ESPECÍFICOS DE ACUERDO AL GÉNERO, Y QUE, EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE, SE 
DISEÑAN Y ADMINISTRAN DE ACUERDO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD ACEPTADOS 
INTERNACIONALMENTE. 

 
13. ¿Cuenta su país con programas y servicios de atención, tratamiento, rehabilitación, 

recuperación e integración social comprensivos e inclusivos en la red pública de salud y/o 
protección social? 

 
Sí  No 

   

 
En caso afirmativo: 
 

13.a. Favor indicar si el sistema nacional incluye lo siguiente: 
 

Programas/Servicios Sí No 

¿Qué tipo de 
enfoques toman en 

cuenta estos 
programas/servicios 

(género, derechos 
humanos, salud 

pública)? 

Favor adjuntar el 
documento 

correspondiente o enlace 
web 

Intervención temprana 
(intervención breve, consejería) 

    

Intervención en crisis     

Diversas modalidades de 
tratamiento 

    

Patología dual (co-morbilidad)     

Integración social y servicios 
relacionados al apoyo de la 
recuperación 

    

 
13.b. Si alguno de estos programas/servicios toman en cuenta la perspectiva de género, favor 

describir cómo está incluida en ellos. 
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14. ¿Los programas y servicios tienen en cuenta los “Estándares Internacionales para el 
Tratamiento de Trastornos por Consumo de Drogas” de OMS y UNODC? 

 
Sí  No 

   

 
En caso afirmativo: 
 

14.a. Explique cómo supervisa su país el cumplimiento de estas normas internacionales. 
 

 

 
14.b. Favor proveer los medios de verificación correspondientes. 

 

 

 
15. ¿Toma en cuenta su país el uso de la “Guía Técnica para que los países establezcan metas 

para el acceso universal a la prevención, el tratamiento y la atención del VIH para los usuarios 
de drogas inyectables”, publicada por OMS, UNODC y UNAIDS25, para establecer metas en 
relación con el acceso universal a la prevención, el tratamiento y la atención de la infección 
por el VIH? 

 
Sí  No 

   

 
En caso afirmativo: 
 

15.a. Favor proveer los medios de verificación correspondientes. 
 

 

 
16. ¿Implementa su país mecanismos para monitorear y evaluar continuamente los resultados 

de los programas de atención, tratamiento, rehabilitación, recuperación e integración social 
y los establecimientos públicos y privados integrales? 

 
Sí  No 

   

 
 

                                                           
25 WHO, UNODC, UNAIDS, Technical Guide for Countries to Set Targets for Universal Access to HIV Prevention, 
Treatment and Care for Injecting Drug Users (2012 revision) 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/77969/9789241504379_eng.pdf?ua=1 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/77969/9789241504379_eng.pdf?ua=1


OBJETIVO 3 

13 
 

En caso afirmativo: 
 

16.a. Favor proveer los medios de verificación correspondientes. 
 

 

 
16.b. ¿Toman en cuenta estos mecanismos aseguran la inclusión de los enfoques de género 

y derechos humanos, la edad y el contexto cultural durante la evaluación y seguimiento 
de los programas de atención, tratamiento, rehabilitación, recuperación e integración 
social y los establecimientos públicos y privados integrales? 

 
Sí  No 

   

 
En caso afirmativo: 
 

16.b.1. Favor describir cómo la perspectiva de género y los enfoques de derechos 
humanos, edad y contexto cultural son tomados en cuenta. 

 

 

 
17. ¿Tiene su país mecanismos para proteger los derechos de las personas en tratamiento en los 

programas y servicios de tratamiento? 
 

Sí  No 

   

 
En caso afirmativo: 
 

17.a. Favor describir brevemente dichos mecanismos. 
 

 

 
18. ¿Cuentan estos mecanismos con protocolos para proteger la confidencialidad de la 

información proporcionada por quienes reciben estos servicios? 
 

Sí  No 
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19. ¿Incluyen estos mecanismos el proceso de proporcionar información adecuada sobre el 
tratamiento y el consentimiento informado? 

 
Sí  No 

   

 
20. Favor proveer los medios de verificación correspondientes para estos mecanismos.  
 

 

 
21. ¿Tiene su país alternativas de intervención temprana, atención, tratamiento, rehabilitación, 

recuperación e integración social para infractores de la ley penal que consumen drogas? 
 

Sí  No 

   

 
En caso afirmativo: 
 

21.a. Por favor describa brevemente cuáles son esas alternativas. 
 

 

 
21.b. Favor proveer los medios de verificación correspondientes. 

 

 

 
22. ¿Ofrece su país programas de intervención temprana, atención, tratamiento, rehabilitación, 

recuperación e integración social para personas privadas de libertad usuarias de drogas?  
 

Sí  No 

   

 
En caso afirmativo: 
 

22.a. Favor indicar cuáles son esos programas: 
 

 

 
22.b. Favor proveer los medios de verificación correspondientes. 
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23. ¿Implementa su país mecanismos de cooperación con actores sociales y comunitarios que 
proporcionan servicios de apoyo social y comunitario que coadyuven a la integración social, 
de las personas usuarias de drogas? 

 
Sí  No 

   

 
En caso afirmativo: 
 

23.a. Favor indicar las organizaciones y programas. 
 

Organizaciones Programas Favor adjuntar el documento 
correspondiente o enlace web 

   

   

   

   

 
24. ¿Promueve su país la cooperación regional e internacional y comparte las mejores prácticas 

para aumentar el acceso y la disponibilidad de servicios de recuperación y tratamiento con 
base en la evidencia, incluido el acceso a la naloxona y otros medicamentos utilizados en el 
tratamiento de los trastornos por uso de sustancias? 

 
Sí  No 

   

 
En caso afirmativo: 
 

24.a. Favor describir como promueve su país la cooperación regional e internacional y 
comparte las mejores prácticas para estos servicios. 

 

 

 
24.b. Favor proveer los medios de verificación correspondientes. 
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25. ¿Promueve su país medidas para abordar el estigma y la marginación social asociados con los 
trastornos por uso de sustancias, que pueden disuadir a las personas de buscar, acceder y/o 
completar servicios de reducción de la demanda de drogas? 

 

Sí  No 

   

 
En caso afirmativo: 
 

25.a. Favor describir las medidas promovidas (estrategias, programas, campañas de 

sensibilización, etc.) y a quiénes van dirigidas (profesionales y/o población en general), y 

proporcione los medios de verificación correspondientes. 
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OBJETIVO 
4 

PROMOVER LA CAPACITACIÓN CONTINUA Y LA CERTIFICACIÓN DE LOS 
PRESTADORES DE SERVICIOS DE PREVENCIÓN, TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN. 

 
26. ¿Implementa su país capacitación continua basada en competencias en las áreas de 

prevención, tratamiento y rehabilitación? 
 

Sí  No 

   

 
En caso afirmativo: 
 

26.a. Favor especificar los niveles educativos de la formación y proporcione los medios de 
verificación correspondientes. 

 

 

 
27. ¿Participa su país en programas de formación en prevención, tratamiento y rehabilitación 

ofrecidos por organismos internacionales especializados? 
 

Sí  No 

   

 
En caso afirmativo: 
 

27.a. Favor proporcionar la siguiente información: 
 

Organizaciones 
Internacionales 

Programas de 
formación 

(prevención, 
tratamiento, 

rehabilitación) 

Nombre del 
programa 

¿Qué tipo de 
enfoques toman 
en cuenta estos 

programas 
(género, derechos 

humanos, salud 
pública)? 

Favor adjuntar el 
documento 

correspondiente o 
enlace web 

     

     

     

     

 
27.b. Si alguno de estos programas toman en cuenta la perspectiva de género, favor describir 

cómo está incluida en ellos. 
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28. ¿Certifica su país al personal que trabaja en los servicios de prevención, tratamiento, 
rehabilitación e integración social? 

 

Servicios 
Sí No 

Nivel de certificación 
(básico, intermedio, 
avanzado) 

Organización/Institución 
responsable por la 
certificación 

Prevención     

Tratamiento     

Rehabilitación     

Integración social      

 
29. ¿Ha realizado su país evaluaciones situacionales para identificar las necesidades de formación 

del personal que trabaja en programas de prevención, intervención temprana, atención, 
tratamiento, rehabilitación, recuperación e integración social? 
 

Programas Sí No 

Prevención   

Intervención temprana   

Atención   

Tratamiento   

Rehabilitación   

Recuperación   

Integración social    

 
30. ¿Ha desarrollado su país programas especializados en respuesta a las necesidades de 

formación identificadas por evaluaciones situacionales? 
 

Sí  No 

   

 
En caso afirmativo: 
 

30.a. Favor indicar los medios de verificación correspondientes. 
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OBJETIVO 
5 

ESTABLECER Y/O FORTALECER LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES DE LOS 
GOBIERNOS PARA REGULAR, HABILITAR, ACREDITAR Y SUPERVISAR PROGRAMAS DE 
PREVENCIÓN Y SERVICIOS DE ATENCIÓN, TRATAMIENTO, REHABILITACIÓN Y 
REINTEGRACIÓN. 

 
31. ¿Tiene su país medidas reguladoras para acreditar programas de prevención? 
 

Sí  No 

   

 
En caso afirmativo: 
 

31.a. Favor indicar la(s) entidad(es) que acreditan y describir brevemente el proceso de 
acreditación. 

 

 

 
31.b. Favor especificar los medios de verificación correspondientes. 
 

 

 
32. ¿Tiene su país un proceso de acreditación para los servicios de atención y tratamiento26? 
 

Sí  No 

   

 
En caso afirmativo: 
 

32.a Favor indicar la(s) entidad(es) que acreditan y describir brevemente el proceso de 
acreditación. 

 

 

 
32.b. Favor especificar los medios de verificación correspondientes. 
 

 

 
 

                                                           
26 Servicios de tratamiento: Provisión de intervenciones estructuradas para tratar problemas psicosociales y de 
salud relacionados con el consumo de drogas, para mejorar la salud y aumentar / mejorar el bienestar social y 
personal. 



OBJETIVO 5 
 

20 
 

33. ¿Utiliza su país los Criterios Indispensables de la CICAD para la apertura y funcionamiento de 
centros de tratamiento de trastornos por consumo de drogas? 

 
Sí  No 

   

 
En caso negativo: 
 

 33.a. Favor describir los criterios utilizados, si corresponde. 
 

 

 
 
34. ¿Cuenta su país con mecanismos de supervisión para asegurar el cumplimiento de los 

estándares internacionales de calidad en programas de prevención?  
 

Sí  No 

   

 
En caso afirmativo: 
 

34.a. Favor indicar los mecanismos de supervisión utilizados y la institución responsable de 
supervisarlos.  

 

 

 
34.b. Favor especificar los medios de verificación correspondientes. 
 

 

 
35. ¿Cuenta su país con mecanismos de supervisión para asegurar el cumplimiento de los 

estándares internacionales de calidad en los servicios de tratamiento y rehabilitación 
públicos y privados? 

 
Sí  No 
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En caso afirmativo: 
 
35.a. Favor indicar los mecanismos de supervisión utilizados y la institución responsable de 

supervisarlos.  
 

 

 
35.b. Favor describir brevemente las acciones realizadas con los servicios de tratamiento y 

rehabilitación públicos y privados que no cumplen con los estándares internacionales 
de calidad. 

 

 

 
35.c. Favor especificar los medios de verificación correspondientes. 
 

 

 
36. ¿Ha realizado su país una evaluación a nivel nacional, regional y local para determinar las 

necesidades en cuanto a servicios de atención, tratamiento y reintegración durante el 

período de evaluación? 

Sí  No 

   

 
En caso afirmativo: 

 
36.a. Favor detallar los resultados del diagnóstico. 
 

 

 
36.b. Favor especificar los medios de verificación correspondientes. 
 

 

 
 

 


