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INTRODUCCIÓN 
 
El presente Manual, constituye la guía para apoyar el trabajo del Grupo de Expertos 
Gubernamentales (GEG) que lleva a cabo la octava ronda del Mecanismo de Evaluación 
Multilateral (MEM).  
 
La labor del grupo es evaluar el progreso alcanzado por los países en la implementación de las 
directrices emanadas del Plan de Acción Hemisférico sobre Drogas (PdA) 2021 – 2025, el cual 
operacionaliza los principios de la Estrategia Hemisférica sobre Drogas de la CICAD (EHD) 2020, 
identificando los objetivos a alcanzar y las acciones prioritarias para lograrlos.  
 
Propósito y características 
  
De acuerdo a lo anterior, el propósito de este manual es ayudar a los expertos a formar un criterio 
respecto del nivel de logro, por parte de cada Estado Miembro, de los objetivos del PdA y la EHD. 
 
Para tal fin, este manual complementa al Cuestionario de Evaluación en el proceso evaluativo. 
Tal cuestionario constituye el principal instrumento del proceso en cuanto permite hacer la 
recolección de la información y de los datos que posibilitarán a los expertos evaluar la situación 
de cada país. Lo anterior, teniendo en consideración la realidad nacional, la legislación interna y 
el estado de desarrollo de las políticas públicas implementadas.   
 
En la octava ronda se evaluarán las áreas temáticas durante un período de tres años, y se realizará 
una evaluación integral en el cuarto año. Para 2021, el Manual incluye los objetivos para el área 
de Medidas de Prevención, Tratamiento y Apoyo en la Recuperación y sus correspondientes 
acciones prioritarias. Hay notas interpretativas para cada acción prioritaria para ayudar a los 
expertos en la evaluación de cada objetivo.  
 
Documentos del proceso de evaluación para 2021 
 
En esta etapa de la octava ronda de evaluación, junto con el Manual del Evaluador, los siguientes 
componentes forman parte del proceso: 
 
a) Cuestionario de Evaluación: Este componente es el principal instrumento del proceso 

evaluativo. Contiene las preguntas que los países deberán responder entregando la 
información necesaria que permita al GEG analizar la realidad del país respecto de cada uno 
de los ejes que componen la EHD y el PdA. El período de evaluación comprenderá los años 
2019 al 2021.  

b) Manual de Procedimientos: Este Manual contiene una descripción operativa del proceso del 
MEM, los actores que forman parte del proceso de evaluación y sus respectivas funciones, 
así como los aspectos generales para la elaboración de los informes por parte del GEG. 

c) Calendario de Actividades: Este componente refleja la cronología de las actividades de la 
octava ronda del MEM, incluyendo los plazos establecidos para las tareas, tales como la 
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entrega de información por parte de los Estados Miembros, las reuniones del GEG, las 
actividades de capacitación y las publicaciones oficiales. 

 
El proceso evaluativo 
 
La valoración del problema de las drogas se construye principalmente con base en el análisis de 
las respuestas de cada país a las preguntas del Cuestionario de Evaluación. Así, la primera etapa 
del proceso está constituida por la elaboración de los borradores de documentos narrativos, 
preparados por la Unidad del MEM, que buscarán ordenar y sistematizar la información enviada 
por cada país. Sobre la base de estos documentos narrativos, los consultores técnicos 
independientes del MEM realizarán una revisión inicial de las respuestas al cuestionario y 
redactarán un documento base con recomendaciones para que el GEG las utilice en su análisis.  
 
El GEG analiza y evalúa la situación de cada país para el área temática evaluada en 2021, 
considerando las notas interpretativas de cada acción prioritaria en este Manual, la información 
incluida en los informes nacionales de rondas anteriores de este Mecanismo, así como otras 
fuentes de información relevantes.  
 
Los informes nacionales temáticos delinearán los avances, retrocesos y carencias, tomando en 
cuenta sus capacidades materiales, financieras y humanas disponibles, con el fin de ofrecer una 
imagen objetiva de la situación actual del abordaje del problema de las drogas en cada país para 
el área temática correspondiente.  
 
Los Comisionados de la CICAD considerarán y aprobarán los borradores de los informes 
nacionales temáticos en sus períodos ordinarios de sesiones. 
 
Informes nacionales temáticos 
 
Los informes deberán ser:  
 

 Evaluativos y objetivos.  

 Relevantes al país y, específicamente, al problema de drogas en cada país.  

 Concisos, conteniendo la información necesaria para cumplir las dos características 
anteriores.  

 Legibles y entendibles sin ser necesario recurrir a otros documentos de referencia.  

 Específicos y técnicos, utilizando un lenguaje claro, y reflejando la información y los datos de 
una manera precisa. 
 

Es de suma importancia que estos informes nacionales temáticos incluyan evaluaciones, en las 
que se destaquen los refuerzos necesarios y el fortalecimiento indispensable para hacer frente 
al problema de las drogas en cada país. 
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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 
COMUNIDAD,1 Y TENGAN EN CUENTA LAS DIRECTRICES Y/O LAS 
RECOMENDACIONES DE LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES Y/O REGIONALES 
ESPECIALIZADAS. 

 
Acción Prioritaria 1.1: Establecimiento y/o actualización de programas basados en la evidencia 
en los ámbitos de la promoción de la salud, prevención, la intervención temprana, el 
tratamiento, la atención, la rehabilitación, la integración social, la recuperación y los servicios 
de apoyo relacionados, así como las iniciativas y las medidas destinadas a reducir al mínimo las 
consecuencias adversas del uso indebido de drogas para la sociedad y la salud pública, teniendo 
en cuenta género, edad, comunidad y contexto cultural, y establecer mecanismos 
presupuestales para dichos programas. (Pregunta 1) 
 
Nota Interpretativa:  
El país aporta constancia documentada del establecimiento o actualización de programas 
basados en evidencia, en materia de promoción de la salud, prevención, intervención temprana, 
tratamiento2, atención, rehabilitación, integración social3, recuperación y los servicios de apoyo 
relacionados, así como las iniciativas y medidas destinadas a reducir al mínimo las consecuencias 
adversas del uso indebido de drogas para la sociedad y la salud pública, que toman en cuenta 
género, edad4, comunidad y contexto cultural, y cuentan con mecanismos presupuestales 
establecidos para dichos programas. 
 
 
Acción Prioritaria 1.2: Desarrollar, fortalecer e/o implementar, según corresponda, 
mecanismos de coordinación para recolectar, analizar y difundir información sobre la 
disponibilidad, uso y resultados de los servicios de prevención, tratamiento, rehabilitación, 
recuperación y reintegración social, para el público en general y para diversas poblaciones 
objetivo, con el apoyo, según se requiera, de la sociedad civil e instituciones académicas y de 
investigación, como corresponda. (Pregunta 2) 

                                                           
1 Comunidad incluye etnia, entre otros. 
2 Tratamiento de calidad adaptado a las necesidades individuales de cada persona afectada directamente y otras 
que son afectadas indirectamente (familia o individuos que viven y apoyan a persona usuarias de drogas) por el 
consumo de alcohol y otras drogas, utilizando siempre la modalidad hospitalaria como último recurso terapéutico y 
cuando esté debidamente justificado. Puede ser ofrecido por / o en coordinación con centros comunitarios / 
vecinales, centros de atención primaria, centros y servicios de desintoxicación, centros especializados en manejo 
agudo y estabilización clínica, centros de abordaje ambulatorio, casas de medio camino, centros de bajo umbral e 
instalaciones para pacientes hospitalizados. La rehabilitación es un componente del tratamiento. 
3 Cualquier intervención social con el objetivo de integrar a la comunidad a los usuarios de drogas problemáticos, 
antiguos o actuales. Los tres "pilares" de la reintegración social son (1) vivienda, (2) educación y (3) empleo (incluida 
la formación profesional). También puede denominarse "reintegración social o reinserción social". 
4 El enfoque de la diferencia de edad se refiere a las necesidades durante las diferentes etapas de la vida: infancia, 
adolescencia, edad adulta. 
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Nota Interpretativa:  
Con la participación de universidades, centros de investigación y/o la sociedad civil, como 
corresponda, el país desarrolla, fortalece e/o implementa mecanismos de difusión y acceso a la 
evidencia científica sobre el consumo de drogas y sus consecuencias, así como servicios de 
prevención, tratamiento, rehabilitación, recuperación y reintegración social para poblaciones 
generales y específicas. 
 
 
Acción Prioritaria 1.3: Realizar evaluaciones de impacto, proceso y resultados de los programas 
de reducción de la demanda. (Preguntas 3, 4, 5) 
 
Nota Interpretativa:  
Los países pueden realizar diferentes evaluaciones5, tales como de impacto, de procesos y de 
resultados, entre otras, para evaluar sus programas de reducción de la demanda. Es fundamental 
contar con informes continuos sobre las actividades realizadas, sus productos, resultados e 
impacto. Los países deben realizar evaluaciones periódicamente para medir el progreso hacia los 
objetivos y metas de los programas. La información generada debe estar ampliamente disponible 
para los actores relevantes, incluidos aquellos que diseñan e implementan programas. 
 
 
Acción Prioritaria 1.4: Creación y/o implementación, según corresponda, de mecanismos de 
coordinación con la sociedad civil, instituciones académicas y de investigación, y otros actores 
para apoyar la formulación y la ejecución de programas de reducción de la demanda.  
(Pregunta 6) 
 
Nota Interpretativa:  
El país cuenta con mecanismos de coordinación para el desarrollo e implementación de 
programas de reducción de la demanda, la participación y el compromiso de la sociedad civil, 
instituciones académicas y de investigación y otros actores. Estos mecanismos de coordinación 
pueden ser formales o informales, siempre que exista prueba de su uso habitual. 
 

                                                           
5 Evaluación de procesos: incluye documentar cada paso del diseño de una intervención específica, para determinar 
su eficacia, eficiencia y efectividad. Busca determinar si la intervención cumple de manera eficiente sus objetivos a 
corto plazo, ha llegado con éxito a la población objetivo y los materiales utilizados son los adecuados. 
Evaluación de resultados intermedios: evalúa la eficacia del programa; es decir, lo que se espera que cambie el 
proyecto. El resultado puede incluir cambios en el comportamiento, el estado, la actitud o la certificación de los 
beneficiarios después de recibir los bienes o servicios del programa. La importancia de la evaluación de resultados 
intermedios radica en la expectativa de que los resultados impulsarán el resultado final (impacto) del programa o 
proyecto. 
Evaluación de impacto: se trata de una evaluación de los resultados finales de las acciones o insumos clave en 
relación con lo que habría ocurrido en ausencia de una intervención. Estos resultados indican un cambio en las 
condiciones de la población objetivo directamente atribuible a estas acciones. En algunos casos es difícil realizar 
estas mediciones, debido a 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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Acción Prioritaria 1.5: Promoción de 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, promover 
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 la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y 
el Delito (UNODC). (Pregunta 7) 
 
Nota Interpretativa:  
El país promueve 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. 
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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 VULNERABILIDAD,6 ASÍ COMO PREVENCIÓN AMBIENTAL, QUE 
INCORPORE UN ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS, GÉNERO, EDAD Y 
MULTICULTURALIDAD. 

 
Acción Prioritaria 2.1: Formulación y ejecución de estrategias y/o programas de prevención del 
consumo de drogas basados en la evidencia en los ámbitos escolar, familiar, laboral y 
comunitario. (Pregunta 8) 
 
Nota Interpretativa:  
El país proporciona pruebas de las estrategias y/o programas de prevención del consumo de 
drogas en diferentes modalidades (universal y/o selectiva y/o indicada) con poblaciones objetivo 
en el ámbito escolar, familiar, laboral y comunitario. 
 
 
Acción Prioritaria 2.2: Desarrollo y fortalecimiento de los diagnósticos situacionales para 
determinar las necesidades particulares y los factores de riesgo y de protección de las 
poblaciones a las que están dirigidos los programas de prevención del consumo de drogas. 
(Pregunta 9) 
 
Nota Interpretativa:  
La metodología de diagnóstico situacional26 combina técnicas de recopilación de datos 
cualitativos y cuantitativos de una variedad de fuentes de datos para determinar las necesidades 
particulares y los factores de riesgo y de protección de las poblaciones a las que están dirigidos 
los programas de prevención del consumo de drogas. Las conclusiones permiten comprender la 
naturaleza, extensión y tendencias de problemas sociales y de salud específicos (como las 
consecuencias del consumo de drogas), detectando la presencia o ausencia de estructuras y 
servicios para abordar esos problemas, con el objetivo de desarrollar formas de responder y 
enfrentarlos. 
 
 
Acción Prioritaria 2.3: Promoción del intercambio de resultados de investigaciones, 
experiencias y buenas prácticas para mejorar la efectividad de los programas de prevención, 
teniendo en cuenta las “Normas internacionales sobre la prevención del consumo de drogas, 
desarrolladas conjuntamente por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Oficina de las 
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). (Pregunta 10) 

                                                           
6 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. 
26 United Nations International Drug Control Programme. Demand Reduction Section. (1999). Drug abuse rapid 
situation assessments and responses (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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Nota Interpretativa:  
El país participa en actividades formales o informales para promover 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. 
 
 
Acción Prioritaria 2.4: Implementación de programas de prevención selectiva dirigidos a 
poblaciones en situación de vulnerabilidad27, en particular a niños, niñas, adolescentes, 
jóvenes y mujeres. (Pregunta 11) 
 
Nota Interpretativa: 
El país implementa programas de prevención selectiva28 basados en evidencia, que se dirigen a 
poblaciones, como niños, niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres. 
 
 
Acción Prioritaria 2.5: Desarrollo y fortalecimiento de programas de prevención indicada 
orientados a personas en riesgo de desarrollar trastornos por uso de sustancias. (Pregunta 12) 
 
Nota Interpretativa:  
El país implementa programas de prevención indicada, basados en evidencia, dirigidos a personas 
que ya están experimentando con drogas o que exhiben otras conductas relacionadas con el 
riesgo. 
 
 

                                                           
27 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. 
28 CICAD. Lineamientos Hemisféricos de la CICAD en Prevención Escolar (Washington, D.C., 2005) 
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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. 

 
Acción Prioritaria 3.1: Implementación y fortalecimiento de un sistema de cuidados 
comprensivo e inclusivo de programas y servicios integrales de atención, tratamiento, 
rehabilitación, recuperación e integración social en las redes de salud pública y/o de protección 
social, tomando en cuenta los “Estándares Internacionales de Tratamiento para los Desórdenes 
por uso de Sustancias” y la Guía Técnica para que los Estados Miembros establezcan metas en 
relación del acceso universal a la prevención, el tratamiento y la atención de la infección por el 
VIH, publicada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Oficina de las Naciones Unidas 
contra la Droga y el Delito (UNODC) y el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el 
VIH/SIDA (UNAIDS)29. (Preguntas 13, 14, 15) 
 
Nota Interpretativa:  
El país cuenta con evidencias documentadas de programas y servicios de atención, tratamiento, 
rehabilitación, recuperación e integración social comprensivos e inclusivos existentes en la red 
pública de salud y/o protección social. La documentación correspondiente muestra que esos 
elementos se alinean con los “Estándares Internacionales para el Tratamiento de Trastornos por 
Consumo de Drogas”, y la “Guía Técnica para que los Estados Miembros establezcan metas en 
relación del acceso universal a la prevención, el tratamiento y la atención de la infección por el 
VIH”, publicada por la OMS, UNODC y UNAIDS. 
 
 
Acción Prioritaria 3.2: Monitoreo y evaluación de los resultados de los programas y 
establecimientos públicos y privados de atención, tratamiento, rehabilitación, recuperación e 
integración social, tomando en cuenta la perspectiva de género, la edad y el contexto cultural, 
según corresponda. (Pregunta 16) 
 
Nota Interpretativa:  
El país cuenta con 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, considerando el género, la edad y el contexto 
cultural, según corresponda. 
 
 

                                                           
29 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
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Acción Prioritaria 3.3: Promoción de medidas de protección de los derechos de las personas en 
tratamiento. (Preguntas 17, 18, 19, 20) 
 
Nota Interpretativa:  
El país promueve medidas para proteger los derechos de las personas en tratamiento que reciben 
atención profesional. 
 
 
Acción Prioritaria 3.4: Promoción de alternativas para ofrecer servicios de intervención 
temprana, atención, tratamiento, rehabilitación, recuperación e integración social a infractores 
de la ley penal usuarios de drogas como alternativa a su prosecución penal y/o privación de 
libertad. (Pregunta 21) 
 
Nota Interpretativa:  
El país promueve y ofrece alternativas de intervención temprana, atención, tratamiento, 
rehabilitación, recuperación e integración social a infractores de la ley penal usuarios de drogas 
como alternativa a su prosecución penal y/o privación de libertad.  
 
 
Acción Prioritaria 3.5: Establecimiento de programas de intervención temprana, atención, 
tratamiento, rehabilitación, recuperación e integración social para personas privadas de 
libertad. (Pregunta 22) 
 
Nota Interpretativa:  
El país ha establecido programas de intervención temprana, atención, tratamiento, 
rehabilitación, recuperación e integración social para personas privadas de libertad usuarias de 
drogas. 
 
 
Acción Prioritaria 3.6: Formulación e implementación de 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, en particular de las 
poblaciones en situación de vulnerabilidad31, de una manera continua, sostenible y orientada 
hacia la recuperación. (Pregunta 23) 
 
Nota Interpretativa:  
El país ha formulado e implementado de manera formal, sistemática y sostenible 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, en 

                                                           
31 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. 
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particular de las poblaciones en situación de vulnerabilidad, de una manera continua, sostenible 
y orientada hacia la recuperación. 
 
 
Acción Prioritaria 3.7: Promover cooperación regional e internacional y compartir las mejores 
prácticas para incrementar el acceso y la disponibilidad de servicios de tratamiento y 
recuperación, con base en la evidencia, incluyendo acceso a naloxona y otras medicinas usadas 
en el tratamiento de trastornos por consumo de sustancias. (Pregunta 24) 
 
Nota Interpretativa:  
El país promueve cooperación regional e internacional y comparte las mejores prácticas para 
incrementar 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 
del trastorno por uso de sustancias. 
 
 
Acción prioritaria 3.8: Promover 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. (Pregunta 25) 
 
Nota interpretativa: 
El país aborda el estigma y la marginación social asociados a los trastornos por consumo de 
sustancias mediante la promoción de medidas específicas orientadas a mejorar el acceso al 
tratamiento y lograr las metas terapéuticas de las personas que solicitan servicios de reducción 
de la demanda. 
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OBJETIVO 
4 

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

 
Acción Prioritaria 4.1: Implementación de programas de capacitación continua basados en 
competencias, en colaboración con instituciones académicas y otras organizaciones 
especializadas. (Preguntas 26, 27) 
 
Nota Interpretativa:  
El país implementa programas de capacitación continua basados en competencias a través de 
instituciones/universidades reconocidas en las áreas de prevención, tratamiento y rehabilitación. 
 
 
Acción Prioritaria 4.2: Desarrollo y utilización de criterios para la certificación de prestadores 
de servicios de prevención, tratamiento, rehabilitación e integración social, que considera 
niveles (p.ej. básico, intermedio y avanzado) y/o competencias especializadas (p. ej. 
Credencialización para comorbilidad de consumo de sustancias y trastornos mentales). 
(Pregunta 28) 
 
Nota Interpretativa:  
El país desarrolla y utiliza criterios para la certificación del personal que brinda servicios de 
prevención, tratamiento, rehabilitación e integración social. El país ofrece certificación en los 
niveles básico, intermedio y avanzado en estas áreas y/o competencias especializadas en estas 
áreas. 
 
 
Acción Prioritaria 4.3: Realización de una evaluación situacional para identificar las necesidades 
de capacitación de los prestadores de servicios de prevención, intervención temprana, 
atención, tratamiento, rehabilitación, recuperación e integración social. (Pregunta 29) 
 
Nota Interpretativa:  
El país realiza una evaluación situacional para identificar las necesidades de capacitación del 
personal que trabaja en los programas de prevención, intervención temprana, atención, 
tratamiento, rehabilitación, recuperación e integración social. 
 
 
Acción Prioritaria 4.4: Desarrollar programas especializados en respuesta a las necesidades de 
formación identificadas por la evaluación situacional. (Pregunta 30) 
 
Nota Interpretativa:  
El país desarrolla programas especializados en respuesta a las necesidades de formación 
identificadas por evaluaciones situacionales. 
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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. 

 
Acción Prioritaria 5.1: Establecimiento y aplicación de medidas regulatorias que incluyan 
criterios de calidad para la acreditación de programas de prevención y servicios de atención y 
tratamiento. (Preguntas 31, 32, 33) 
 
Nota Interpretativa:  
El país implementa consistentemente medidas regulatorias que incluyen criterios de calidad para 
la acreditación de los programas de prevención y servicios de atención y tratamiento. 
 
 
Acción Prioritaria 5.2: Establecimiento de mecanismos de supervisión para asegurar que los 
programas de prevención y los servicios de atención y tratamiento públicos y privados cumplan 
los estándares internacionales de calidad reconocidos por los Estados Miembros. (Preguntas 
34, 35) 
 
Nota Interpretativa:  
El país establece mecanismos de supervisión para asegurar que se cumplan los estándares 
internacionales de calidad de los programas de prevención y los servicios de tratamiento públicos 
y privados. 
 
 
Acción Prioritaria 5.3: Evaluación, a nivel nacional, regional y local, de las necesidades y la 
oferta de servicios de atención, tratamiento y reintegración. (Pregunta 36) 
 
Nota Interpretativa:  
El país realiza una evaluación a nivel nacional, regional y local para determinar las necesidades 
en cuanto a servicios de atención, tratamiento y reintegración. 
 
 

 

 

 

 


