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Presentación 

El Observatorio Interamericano sobre Drogas (OID) de la Organización de Estados Americanos  (OEA), ha 
constituido una red de investigación epidemiológica para ayudar a los Estados miembros en la producción 
de información y estadísticas oportunas, confiables y comparables sobre la demanda y la oferta de 
sustancias psicoactivas (SPA). Esta información permite una perspectiva global del fenómeno y del impacto 
del consumo de drogas en las Américas, así como apoyar la construcción de políticas adaptadas a las 
características particulares de cada país.

En el área de reducción de la demanda, el OID trabaja con los Observatorios Nacionales de Drogas (OND) 
de las Comisiones Nacionales de Drogas (CND) mediante el Sistema Interamericano de Datos Uniformes 
sobre Drogas (SIDUC). Este sistema desarrolla, registra, recopila, almacena y analiza información sobre la 
demanda de las drogas. 
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Introducción 

El consumo de drogas tiene un gran impacto sobre la salud pública de los países. El capítulo de Drogas 
y Salud Pública del reciente informe “El Problema de las Drogas en las Américas”1 del año 2013, pone 
de manifiesto la importancia del enfoque de salud pública para abordar los problemas relacionados al 
consumo de droga. Al respecto, algunas de las conclusiones de este informe son:

•	 El consumo abusivo de drogas constituye un serio problema de salud para muchas personas en 
las Américas, particularmente el inicio temprano del consumo que se encuentra asociado con 
un mayor riesgo de dependencia a estas sustancias.

•	 Probablemente no existe un único problema de drogas en las Américas, el consumo en el 
Hemisferio es muy variable entre los países, tanto en términos de la magnitud del uso, como del 
tipo de sustancia y, por lo tanto, se deben desarrollar e implementar políticas para enfrentarlos.

•	 El abuso y la dependencia de drogas son una enfermedad crónica y debe ser tratada como 
tal. El tratamiento de problemas relacionados con el uso de sustancias debe ser parte de un 
proceso continuo, que involucre todos los niveles de la red asistencial y sus intervenciones 
deben contar con base científica y efectividad probada. 

•	 Muchos países carecen de servicios de tratamiento adecuados o suficientes recursos humanos 
capacitados en este ámbito y muchos otros no cuentan con información que les permita evaluar 
si sus recursos son pertinentes. 

•	 Para la implementación de políticas eficaces de salud pública y su correspondiente evaluación, 
se requiere información actualizada, en cantidad necesaria y de calidad. Es preciso fortalecer 
los sistemas de información de manera que permitan hacer un debido monitoreo del problema 
de las drogas y también que se financie la investigación para abordar el problema de manera 
más eficaz. Del mismo modo, se debe invertir en capital humano y en infraestructura. 

En este mismo sentido y tomando en consideración el diagnóstico sobre el “Problema de las Drogas en las 
Américas”, el Observatorio Interamericano de Drogas propone reflexionar en torno a la importancia y al 

1 Briones, A., Cumsille, F., Henao, A., y Pardo, B. (2013). El problema de las drogas en las Américas. Washington, DC: Organización de los Estados 
Americanos.
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rol de los observatorios nacionales de drogas, en la generación de información verídica y de calidad sobre 
el tratamiento de personas con consumo problemático de drogas.

La recopilación sistemática de información relativa a las personas que reciben tratamiento por problemas 
de drogas es de suma utilidad para la comprensión del problema, su alcance, características y tendencias. 
Además permite la vigilancia de la aparición de nuevas sustancias, vías y modalidades, así como las 
características de las personas que las están  utilizando.

Por otra parte permite  a  los  formuladores  y  planificadores  de  políticas  y  programas,  y  a  los expertos,  
diseñar,  implementar  y  evaluar  estrategias,  políticas  y  programas  sobre  drogas  que garantice la 
calidad y oportunidad en el tratamiento.

Entre los países de la región existe una gran heterogeneidad en relación a los servicios que proveen 
tratamiento y fundamentalmente sobre la facilidad de acceso a información sobre estos últimos. También 
falta normalización o consenso en lo que respecta a cobertura, conceptos, métodos e instrumentos, por lo 
que se hace muy difícil la comprensión global del fenómeno en la región y la realización de comparaciones 
entre países. 

Este Manual se operacionaliza en dos capítulos. En el primero se introduce el concepto de demanda de 
tratamiento, la forma de estimarla a través de encuestas de consumo de drogas en hogares y la forma 
de caracterizar a la población en tratamiento a partir de estudios en centros de tratamiento. En este 
mismo capítulo se propone una metodología para el diagnóstico y caracterización de la red de centros y 
dispositivos de atención que se dispone para ofrecer tratamiento a la población que lo requiere (oferta de 
tratamiento), y así las brechas que deberán ser cubiertas, para dar una respuesta adecuada en cobertura, 
la calidad y pertinencia a la población que lo necesita. 

En el segundo capítulo, se propone una metodología para la implementación de un Sistema Nacional  
de Monitoreo Continuo de tratamiento para obtener información periódica, homogénea, confiable y 
sistematizada sobre las características, procesos y resultados del tratamiento de las personas atendidas 
en los diferentes centros. En este capítulo también se propone la creación de protocolo regional para 
la construcción de indicadores de tratamiento de drogas para la generación de información válida y 
comparable de la demanda de drogas en la Región de las Américas.
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1. Antecedentes

A continuación se realiza una breve referencia del Sistema Interamericano de Datos Uniformes sobre 
Drogas y de los Observatorios Nacionales de Drogas, que sin duda tienen un rol muy importante en el 
proceso de creación del sistema Nacional y Regional de Tratamiento de Drogas.

Sistema Interamericano de Datos Uniformes sobre Drogas (SIDUC)2

El SIDUC es un sistema de registro y análisis de la información, cuya metodología se enfoca en conocer la 
demanda de drogas con fin de obtener datos, construir conceptos explicativos y sostener la respuesta al 
problema del consumo de sustancias psicoactivas.

Dicha metodología tiene por objetivos:

1. Obtener una información transversal que refleje algunas de las características de los 
consumidores en determinados colectivos.

El problema que se plantea en este punto es cómo obtener una información que describa a nivel nacional, 
las características de un grupo, con un margen de error conocido y aceptable, con las mismas características 
medidas en otro país.  Las técnicas que se encuentran involucradas en la solución de este tipo de problemas 
son aquellas que permiten hacer inferencias a una población de la cual sólo se estudia una parte. 

2. Obtener una información longitudinal que permita describir la evolución en el tiempo de las 
características de los consumidores en estos mismos colectivos. 

Si a una perspectiva transversal o sincrónica, se quiere añadir una perspectiva longitudinal o diacrónica (el 
comportamiento de una variable a través del tiempo), esto es, si un país desea comparar las mediciones 
en el tiempo de una misma variable, nuevamente tendrá que medirla con un mismo instrumento aplicado 
a una misma población. Sólo de esta manera podrá conocer su tendencia. La repetición de una medición 
con el fin de obtener comparaciones, implica el uso de una metodología específica. 

2  Sistema Interamericano de Datos Uniformes: Protocolo de Estudio sobre Drogas en Pacientes de Centros de Tratamiento (Vol. 1). (2010). 
Washington, DC: Observatorio Interamericano de Drogas.
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3. Construir modelos explicativos.

La construcción de modelos explicativos es el proceso que busca identificar el mecanismo que genera 
los datos que los instrumentos de observación recogen. Es la progresiva construcción de la estructura 
causal del fenómeno, constituyendo un mapa o una representación que debe señalar los puntos donde un 
mínimo de energía puede provocar los cambios más importantes en el sistema. 

Rol de los Observatorios Nacionales de Drogas en la creación de un Sistema 
Nacional de Tratamiento

La opinión generalizada de los expertos en reducción de la demanda de drogas, es que existe una gran 
necesidad no satisfecha de tratamiento en personas con abuso o dependencia de ellas. Sólo una fracción 
de las personas que requieren ayuda accede a  programas de tratamiento. Se estima que uno de cada seis 
usuarios problemáticos de drogas recibe tratamiento cada año en todo el mundo3. Esta cifra esconde gran 
disparidad en la disponibilidad y accesibilidad de los servicios de tratamiento de drogas en las diferentes 
regiones, pero también refleja las diferencias existentes entre los sistemas de información para la demanda 
de tratamiento.

Además existe poca información acerca de la distribución de este potencial exceso de demanda según grupo 
demográfico, lugar de residencia, tipo de drogas consumidas o modalidades de tratamiento pertinentes.

Por tanto, para que los países puedan planificar un sistema de tratamiento y asignación de recursos, es 
necesario que cada cual cuente con información, tanto de la oferta de tratamiento actual, como también de 
la demanda real de tratamiento que existe en el país. Asimismo, es necesario comprender los mecanismos 
que transforman la necesidad en demanda real.

Al respecto, los Observatorios nacionales de drogas cumplen un rol fundamental a la hora de recopilar, 
sistematizar, analizar y nutrir con información, acerca del diagnóstico del consumo y consumo problemático 
de sustancias en el país, a los responsables de las políticas de salud, los prestadores de servicios, la 
comunidad académica y el público en general.

Y en cuanto a las políticas y programas públicos de drogas, dichos Observatorios cumplen un papel 
importante de apoyo en:

3  UNODC, World Drug Report 2013 (United Nations publication, Sales No. E.13.XI.6), p. 10. https://www.unodc.org/unodc/secured/wdr/
wdr2013/World_Drug_Report_2013.
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• Recopilación de datos existentes relacionados a las drogas

• Sistematización y análisis de los datos disponibles

• Generación de nueva información

• Evaluación de políticas y programas que se han implementado

• Difusión adecuada de la información.

2. Objetivos

Este Manual persigue los siguientes objetivos:

Objetivo principal

Entregar a los países una metodología para la recopilación de información comparable que les permita 
diseñar, implementar, monitorear y evaluar un sistema de tratamiento de drogas.

Objetivos específicos

Los objetivos específicos de este manual son: 

•	 Desarrollar  una  metodología  compartida  que  permita estimar  la  demanda  potencial y 
efectiva de tratamiento de drogas, a través de un conjunto de indicadores de tratamiento a 
nivel regional que permitan recolectar información homogénea y comparable en magnitud y 
características de los usuarios de tratamiento en los países.

•	 Caracterizar la oferta de tratamiento y de apoyo socio-sanitario existente en el país que sirva 
de base para el diseño, planificación y gestión de un sistema de tratamiento que responda 
eficientemente a las necesidades de los consumidores problemáticos de drogas del país. 

•	 Diseñar un Sistema Nacional de Monitoreo Continuo de Tratamiento que permita obtener 
información periódica, homogénea, confiable y sistematizada sobre las características, 
procesos y resultados del tratamiento de las personas atendidas en los diferentes centros de 
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tratamiento, con el objeto de llevar a cabo la vigilancia epidemiológica, gestión de servicios y 
establecimiento de procesos de mejora continua de la calidad.

•	 Elaborar un protocolo de indicadores a nivel regional de tratamiento de drogas que reúna 
información comparable entre los países de la región y entre los casos que se encuentran en 
tratamiento por problemas derivados del consumo de drogas
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Capítulo I:  
Diagnóstico de la demanda 
de tratamiento de alcohol  
y otras drogas

1. Concepto de Demanda de Tratamiento

Cuando hablamos de demanda de tratamiento de alcohol y otras drogas debemos incorporar algunas 
precisiones conceptuales. No toda persona que consume requiere o se beneficiaría de un proceso de 
tratamiento, sólo quienes presentan un consumo problemático4 son susceptibles de ingresar a algún tipo 
de terapia. A la vez, no toda la población que presenta consumo problemático de sustancias reconoce que 
tiene un problema de salud y, por lo tanto, no percibe la necesidad de recibir tratamiento. Entre las causas 
que explican esto se encuentran, la permisividad social frente al consumo de ciertas sustancias (alcohol, 
por ejemplo) y la baja percepción de riesgo que las personas tienen respecto de ciertos consumos, 
generando una postergación de la demanda de ayuda y de tratamiento por parte de los afectados. Por 
otro lado, la situación de marginación social de algunos consumidores de drogas (pasta base de cocaína, 
inhalables o crack, por ejemplo) hace que esta población tampoco demande tratamiento, sino una vez que 
se encuentran avanzadas las consecuencias y daños producto del consumo. Por lo tanto, es importante 
diferenciar la necesidad de tratamiento de la demanda de tratamiento. 

Hablaremos de necesidad de tratamiento, para referirnos a toda aquella población que presenta la 
condición de abuso o dependencia a las sustancias, perciba o no que su situación requiere tratamiento. 
Como demanda potencial, consideraremos a aquella población que cumple con la condición de abuso o 
dependencia y que ha sentido la necesidad de recibir tratamiento, independientemente de si esta se ha 
concretado en una solicitud de ayuda en algún centro destinado a esta finalidad. Dentro de este grupo se 

4 Consumo problemático es un concepto sugerido por la ONUDD que ayuda a focalizar la población que requiere tratamiento, rehabilitación 
e inclusión social. No existe en las clasificaciones internacionales, pero se considera un concepto útil para estudios, investigaciones e 
implementación de programas y políticas públicas. En términos operacionales, incluye el abuso (DSM – IV), el consumo perjudicial (CIE 10) y la 
dependencia (ambas clasificaciones).
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encuentran aquellas personas que se reconocen con un problema derivado del consumo de sustancias y 
que han sentido la necesidad de recibir tratamiento, pero por diversos motivos no han solicitado ayuda. 
Este grupo representa el número potencial de personas que podrían ingresar a tratamiento si se estimula 
y facilita su consulta.

Definiremos demanda real o demanda efectiva, a aquella población que, reconociendo que presentan 
un problema como consecuencia del consumo de alcohol u otras drogas, hace efectiva la consulta en 
un centro de atención. Es decir, dentro de este grupo se encuentra aquella población que consultó y fue 
atendida (demanda satisfecha) y la que consultó y no recibió atención, ya sea por falta de una oferta 
de tratamiento adecuada a su necesidad o por encontrarse en lista de espera (demanda no satisfecha). 
Este grupo representa el número mínimo de cobertura al que un sistema de tratamiento tiene que dar 
atención. Las características de las personas que forman parte de la demanda real son otro elemento 
fundamental de conocer, pues definirá el tipo de oferta de tratamiento que se debe tener a disposición.

A continuación se presenta una figura que grafica lo anteriormente expuesto:

Figura 1: Demanda de tratamiento
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2. Estimación de Demanda de Tratamiento a partir de 
encuestas poblacionales

Una forma de estimar la necesidad y demanda de tratamiento es a través de estudios de prevalencia 
de abuso y dependencia de alcohol y otras drogas. Mientras más precisa sea esta estimación, el valor 
estimado será más cercano al verdadero valor en la población. 

Para que los países de la región puedan contar con información comparable entre ellos y en el mismo país 
en diversos momentos, el Observatorio Interamericano de Drogas (OID) mediante el Sistema de Datos 
Uniformes sobre Consumo de Drogas (SIDUC), puso a disposición de los países miembros de la OEA el 
Protocolo de la Encuesta sobre Drogas en Hogares5. 

Este protocolo desarrolla la metodología para la construcción de indicadores de consumo que aportan 
información representativa del país sobre la prevalencia e incidencia de consumo de cada sustancia, las 
características sociodemográficas de los consumidores, patrones de consumo y otros aspectos relevantes 
relacionados al consumo.

Además, el Protocolo de la Encuesta sobre Drogas en Hogares permite estimar la prevalencia de abuso y 
dependencia a las sustancias más frecuentemente consumidas en los países, a través de la inclusión de 
los criterios diagnósticos del DSM-IV6 para abuso y CIE-107 para dependencia. Estas escalas son aplicadas 
a todas las personas que refieren haber consumido alguna sustancia durante los últimos 12 meses 
(prevalencia año). 

Se considera caso prevalente de dependencia a aquellas personas que cumplen con tres o más criterios 
diagnósticos del CIE-10; y prevalentes de abuso, a aquellas personas que cumplen con al menos un criterio 
de abuso para DSM-IV y no cumplen con criterios para dependencia.

2.1  Estimación de la necesidad de tratamiento

Utilizando el Protocolo de la Encuesta sobre Drogas en Hogares se puede estimar la población que 
necesitaría tratamiento. Para esto se calcula el número de personas en la muestra que cumplen con los 

5 Protocolos e instrumentos similares de otros países y regiones podrían incluir el National Survey on Drug Use and Health (NSDUH) de los 
Estados Unidos, y el Indicador sobre la Demanda de Tratamiento del Observatorio Europeo sobre Drogas.

6 Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales

7 Clasificación de trastornos mentales CIE 10 - Criterios de la OMS
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criterios de abuso y de dependencia para alguna sustancia. Al expandir este grupo de personas desde 
la muestra al universo en estudio, obtendremos el número de personas en el universo que necesitarían 
tratamiento dado que presentan consumo problemático de alguna de las sustancias en estudio8. 

Es decir:

2.2  Estimación de la demanda potencial 

Como se mencionó, no toda la población que cumple con los criterios de abuso y/o dependencia se 
percibe enferma o reconoce necesidad de recibir tratamiento. Por lo tanto esta población no demandará 
tratamiento espontáneamente. Para estimar la población que realmente refiere querer recibir tratamiento, 
el  Protocolo de la Encuesta sobre Drogas en Hogares propone dos preguntas que son pertinentes, las 
preguntas 104 y 105:

Ellas hacen referencia a si la persona ha sentido necesidad de recibir ayuda y/o tratamiento por el consumo 
de alguna droga. Así a través del análisis de las respuestas a estas preguntas, se puede estimar la población 
que es susceptible de consultar y con ello conocer la demanda efectiva de tratamiento.

8 Es importante recordar que la Encuesta trabaja con una muestra de hogares que representan a una población mayor, por lo tanto al determinar 

la necesidad de tratamiento para la población representada, se debe expandir la muestra usando para esto los factores de expansión.

Necesidad de tratamiento =  Población con consumo problemático 
(abuso + dependencia)

Pregunta 104. 
Durante los últimos 12 meses ¿Ha sentido la necesidad de recibir algún tipo de ayuda 
o tratamiento para disminuir o dejar de consumir alcohol?

Pregunta 105. 
Durante los últimos 12 meses ¿Ha sentido la necesidad de recibir algún tipo de ayuda 
o tratamiento para disminuir o dejar de consumir alguna droga?
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La población conformada por la sumatoria expandida de personas que cumplen con los criterios de abuso 
y/o dependencia y que además contestaron que sí a la pregunta 104 o 105 del cuestionario, representa la 
demanda potencial de tratamiento. 

2.3  Estimación de la demanda efectiva de tratamiento

La demanda efectiva está conformada por aquellas personas que consultaron en algún centro buscando 
tratamiento. La Encuesta sobre Drogas en Hogares permite hacer una estimación gruesa de la magnitud y 
de algunas características de esta población. 

Cuando no contamos con otras fuentes de información, como las surgidas de los registros de atención y 
listas de espera de los centros de tratamiento, podemos recurrir a esta información como una primera 
aproximación.

Podemos estimar la demanda efectiva de tratamiento, a partir de la población que, cumpliendo con los 
criterios de abuso y/o dependencia, manifestó que ha recibido tratamiento en algún centro de tratamiento 
por el consumo de alcohol u otras drogas durante el último año. 

La pregunta número 100 del cuestionario, es la que permite identificar a aquellos que recibieron 
tratamiento:

Así, esta población, que estaría conformada por la sumatoria expandida de personas que cumplen con los 
criterios de abuso y dependencia y que además contestaron que sí a la pregunta n° 100 del cuestionario, 
representan una aproximación a la demanda efectiva de tratamiento del país.

No sólo es relevante obtener la magnitud de este grupo, sino también es muy importante caracterizarlo 
para conocer sus necesidades y de esta manera lograr que los programas de tratamiento adecuen su 
oferta de servicios.

Pregunta 100. 
Durante los últimos 12 meses ¿Ha recibido algún tratamiento por el consumo de alcohol 
o drogas? 
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La Encuesta de hogares cuenta con algunas variables de caracterización sociodemográfica y de consumo 
que pueden ayudar a conocer a esta población. Entre las principales variables que se pueden obtener de 
esta encuesta, se encuentran:

• Sexo 

• Edad

• Situación ocupacional (trabaja/estudia)

• Región del país donde vive

• Sustancia responsable del abuso o dependencia.

• Antecedente de tratamientos anteriores 

2.4  Limitaciones de la información obtenida a partir de Encuestas en Hogares

Si bien este tipo de mediciones tiene una serie de ventajas, también presenta algunas limitaciones que 
deben tenerse en cuenta, de manera de evitar que se conviertan en amenazas para la correcta interpretación 
de los datos y elaboración de políticas y programas. Algunas de ellas, se mencionan a continuación:

• Sólo son representativas de la población que se encuentra viviendo al interior de hogares particulares, por 
lo tanto, no permiten estimar la demanda de grupos de personas que se encuentran institucionalizadas 
(fuerzas armadas y de orden, instituciones de salud física o mental, establecimientos penitenciarios), 
ni para personas que viven en situación de calle. Algunos de estos grupos presentan alta prevalencia 
de abuso o dependencia a drogas y además poseen una mayor concentración de factores de riesgo 
psicosocial, por lo que podrían requerir estrategias distintas de tratamiento, atendiendo a sus 
especificidades y necesidades particulares.

En resumen:
Los países que aplican la Encuesta de Consumo de Drogas en Hogares pueden estimar y 
caracterizar la demanda potencial y la demanda efectiva a través de ella. 
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• Los resultados en el segmento de 12 a 18 años,  deben interpretarse con precaución, ya que las escalas 
utilizadas en estas encuestas (CIE-10 y DSM-IV), no tienen criterios diagnósticos de abuso y dependencia 
específicos para esta población. Existen algunos instrumentos que han sido desarrollados y validados 
especialmente para la población adolescente y que se han incorporado a los estudios de consumo de 
drogas en población escolar, pudiendo entregar mediciones más exactas para este segmento etario. 

• Debido al tipo de preguntas, la caracterización que se puede realizar de la población que requiere 
tratamiento, no es tan completa como la que se puede obtener en una encuesta específica para usuarios 
de centros de tratamiento,  por lo que resulta recomendable utilizar información proveniente de los 
centros de tratamiento para obtener una mirada más comprensiva del fenómeno.

3. Caracterización de la Demanda Efectiva de Tratamiento.

El objetivo principal de los estudios en centros de tratamiento es caracterizar a la población que ha 
demandado tratamiento, tanto desde el punto de vista del diagnóstico clínico que presentan (abuso, 
dependencia, patología dual, enfermedades asociadas), como desde el punto de vista socio-demográfico. 
Es decir, edad de las personas, sexo, escolaridad, entre otros. 

De esta caracterización se desprenderán las necesidades de tratamiento de la población, cuestión de suma 
importancia, ya que en la medida que el tratamiento que se ofrece responde a las necesidades específicas 
de cada población, su efectividad será mayor. Es importante tener presente que las necesidades de la 
población que requiere tratamiento, no sólo varían entre los países de la región sino también dentro del 
mismo país. 

La integración de la información aportada a través de encuestas de hogares y la proveniente de las encuestas 
en centros de tratamiento, permitirá al país contar con información verídica y precisa de su real demanda 
de tratamiento, permitiendo a los encargados del Programa o Sistema Nacional de Tratamiento, diseñar un 
modelo que garantice la accesibilidad, disponibilidad, pertinencia, enfoque de género e inclusión social, de 
las personas que requieren tratamiento.

3.1  Definiciones operacionales

Por “población estudiada” se entiende a las personas con consumo problemático de alcohol y otras drogas 
que se encuentran siendo atendidas en centros de tratamiento del país (demanda real).
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Con el propósito de facilitar la operacionalización de conceptos importantes en esta etapa, se entregan a 
continuación algunas definiciones relevantes:

Personas en tratamiento: son todas aquellas personas que establecen un contacto con un centro de 
tratamiento, sin importar el tiempo que dura la relación entre estos. Por lo tanto, se incluyen: personas 
que tienen una sola reunión con el centro, personas que inician un tratamiento y permanecen en el centro, 
personas que se retiran antes de finalizar su proceso terapéutico, personas que realizan un tratamiento 
ambulatorio, etc. 

Tratamiento: es el proceso de intervención terapéutica dirigido a personas que presentan consumo 
problemático de alcohol y otras drogas, cuyo objetivo es la superación de los problemas de abuso y/o 
dependencia a las drogas. Incluye el desarrollo de un conjunto de acciones de carácter sanitario, psicológico, 
social, ocupacional y educativo, tanto a nivel individual como grupal y familiar. Los procesos de tratamiento 
se realizan a través de una variada gama de opciones terapéuticas y de recursos asistenciales ofrecidos por 
profesionales y técnicos acreditados en esta labor. 

Centros de tratamiento: corresponden a cada una de las unidades operativas especializadas, destinadas 
al tratamiento de personas con diagnóstico de trastorno por consumo de sustancias psicoactivas, son 
establecimientos que cumplen con la normativa sanitaria vigente en cada país y que realizan intervenciones 
asistenciales ofrecidas por profesionales y técnicos acreditados.

Dispositivos socio-sanitarios: corresponden a unidades destinadas al trabajo con personas que presentan 
diferentes problemáticas o necesidades, donde la intervención es predominantemente social y/o 
sanitaria, en este último caso, distinta al tratamiento por consumo de drogas. Se diferencian dos tipos de 
dispositivos socio-sanitarios: el primer grupo incluye los dispositivos que, en el marco de la intervención 
que realizan y entre sus funciones, sin ser la principal, pueden realizar la pesquisa del consumo de alcohol 
y otras drogas y conectar a las personas que lo requieran a los centros de tratamiento. El segundo grupo 
incluye a los dispositivos cuyo origen y función principal se encuentra ligada al tratamiento de drogas (sin 
ser ellos quienes lo realizan), fundamentalmente a través del apoyo a personas que se encuentran en 
tratamiento y que tienen otras necesidades que el tratamiento en sí no satisface. De esta manera, estos 
centros, contribuyen a facilitar la permanencia en tratamiento y la mantención de los logros alcanzados.

3.2  Construcción de un Registro Nacional de Centros de Tratamiento

El marco muestral de centros corresponde a un registro que debe contener a todos los centros existentes 
en el país, de manera que las personas que se atiendan en ellos queden representadas en la muestra.  
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La forma más eficiente de realizar este tipo de estudios, sobre todo en aquellos países en que existe un 
gran número de centros, es tomando una muestra de los centros y dispositivos de tratamiento, para luego 
pasar a la etapa de caracterización de las personas que está siendo atendidas en su interior, aplicándoseles 
una entrevista a quienes resulten seleccionadas.

Al respecto, y para que esta muestra represente fielmente al universo de personas en tratamiento y se 
puedan hacer inferencias válidas, es necesario contar con un marco muestral y un método de muestreo 
probabilístico.

Realización de encuestas en centros de tratamiento

En los centros de tratamiento existe una amplia diversidad de modalidades de atención y modelos teóricos, 
como necesidades más allá del tratamiento. En este sentido, los dispositivos socio-sanitarios son muy 
relevantes de conocer, para vincular al sistema de tratamiento. Esto justifica que Registro Nacional de 
Centros de Tratamiento incorpore tanto centros de tratamiento, como dispositivos socio-sanitarios.

Debido a ello es que deben estar claramente establecidos los criterios de inclusión y exclusión de los 
centros que conformarán el Registro Nacional de Centros de Tratamiento, y que incluirá a todos los centros 
de tratamiento que cumplan los criterios de la definición presentada anteriormente, así como a todos los 
dispositivos socio-sanitarios que en el marco de la intervención que realizan y entre sus funciones, realicen 
pesquisa del consumo de alcohol y otras drogas y conecten a las personas que lo requieran a los centros 
de tratamiento. No se incluirán a aquellos dispositivos que, aun cuando su función  se encuentra ligada al 
tratamiento de drogas (sin ser ellos quienes lo realizan), atiendan otras necesidades de las personas, que 
el tratamiento en sí no satisface.

Cuando no exista este registro de centros, el Observatorio Nacional de Drogas de cada país, tendrá la 
tarea de elaborar uno y actualizarlo anualmente. Con la información de este registro, se podrá conocer el 
universo de centros y dispositivos socio-sanitarios. 

La confección del registro de centros de tratamiento y dispositivos socio-sanitarios que alcance la categoría 
de censo, es decir que incluya a todos los dispositivos, puede ser una tarea muy larga y engorrosa si no se 
propone desde el inicio una estrategia sistemática de búsqueda. 

Esta estrategia deberá ser diseñada en función de la organización del sistema sanitario de cada país y de 
las leyes y reglamentos vigentes. Sin embargo, a modo general, cualquier catastro deberá contar con la 
información aportada por:
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a. Ministerio de Salud o Salubridad, ya sea desde el nivel central o a partir de organismos regionales. 
Esta primera fuente puede aportar información de dispositivos y centros de tratamiento estatales 
y también de aquellos que se encuentren dentro de algún registro de prestadores, ya sea porque 
cuentan con una autorización entregada desde el mismo Ministerio para su funcionamiento, o porque 
son parte de una red formal o informal de trabajo en esta área.

b. Ministerio o institución a cargo de las políticas sociales, ya sea desde el nivel central o regional. 
Esta fuente es muy relevante para obtener información respecto de los dispositivos socio-sanitarios 
financiados por el Estado, además aquellos privados que se encuentren en algún registro.

c. Municipios. A este nivel se puede obtener información de aquellos dispositivos y centros de tratamiento 
que están instalados en el territorio y son reconocidos a nivel municipal,  debido a que por ejemplo, 
pueden formar parte de algún registro de autorización de funcionamiento formal o informal. 

d. Agrupaciones de ONGs, dedicadas al trabajo con personas con consumo problemático de sustancias. 
Cuando existen instancias donde estas ONGs se agrupan es más eficiente recurrir a ellas y así obtener 
los listados de sus miembros.

e. Fundaciones dedicadas al trabajo con personas con consumo problemático de sustancias.

f. Iglesias con trabajo comunitario.

g. Sitios web.

La información de los centros de tratamiento y de los dispositivos socio-sanitarios obtenidos en esta primera 
etapa, puede ser considerada como un catastro preliminar. Probablemente utilizando esta estrategia de 
búsqueda se logre identificar a aquellos centros de mayor tamaño, pero es muy probable que existan más 
dispositivos y centros de tratamiento que los que se recolecten por esta vía. 

Por lo anterior, es necesaria una segunda etapa que consiste en completar el catastro con la identificación 
de nuevos dispositivos a partir de los conocidos en el catastro preliminar. Una de las formas de llevar a 
cabo esta etapa es a través de la técnica de “bola de nieve”. 

Esta, es una técnica de muestreo no probabilístico que trabaja con el supuesto que los participantes tienen 
una propensión a conocer a otros que comparten sus características. En nuestro caso, los mismos centros 
de tratamiento que están en el catastro inicial tienen información de otros centros que también trabajan 
en el tratamiento de población con consumo problemático de drogas y que pueden ser incorporados. 
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Lo mismo para los dispositivos socio-sanitarios. Así, cada uno de los centros y dispositivos entrevistados 
aporta con información de otro. El proceso en cadena permite que se llegue a centros que sería difícil 
identificar a través de otros métodos, por tanto se constituye en un tipo de metodología  más económica 
y fácil de implementar.

El escenario ideal es que el registro llegue a contener la totalidad de los centros del país.  Sin embargo, no 
todos los países están en condiciones de lograrlo. Una forma de avanzar a esto, es ampliar sistemáticamente 
el registro a partir de la capital y progresivamente ir avanzando en la incorporación de otras ciudades, 
hasta lograr un registro nacional.

Figura 2: Etapas de desarrollo para un registro nacional de centros de tratamiento

ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3 ETAPA 4

Registro de centros de 
otras ciudades

Registro de todos los 
centros a nivel nacional

Registro de centros  de 
capitales regionales

Registro de todos los 
centros en la capital

Este esquema busca reflejar que es posible realizar comparaciones válidas entre países, aun cuando se 
encuentren en momentos diferentes de su desarrollo. Por ejemplo, en la figura anterior, un país que se 
encuentra en la etapa 2 puede comparar sus datos con un país que se encuentra en la etapa 4, puesto que 
en cada una de estas situaciones existe información comparable.

3.2.1  Características del Registro Nacional de Centros de Tratamiento

Es importante que este registro cuente con las siguientes precisiones:

1. Se basa sobre la información del año anterior: para lograr una actualización anual, el Observatorio 
Nacional de Drogas, al final de cada año se elaborará el listado de centros de tratamiento disponibles.
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2. Los centros identificados deben tener un código único e intransferible que se mantiene en el tiempo. 
Los centros que dejan de funcionar o de reportar información, mantienen su código y no se da este 
código a otro centro.

3. Debe dar origen a una base de datos que contenga información sobre:

a. Código del centro

b. Dependencia pública o privada

c. Tipo de centro de tratamiento (hospital, comunidad terapéutica, ONG, entre otros)

d. Localización geográfica

e. Tamaño (número de personas que atiende)

3.3  Aspectos metodológicos para el estudio de caracterización de personas en 
centros de tratamiento

3.3.1 Unidad de análisis

La unidad de análisis son las personas que se encuentran recibiendo tratamiento por abuso o dependencia 
de drogas en un centro de tratamiento o dispositivo socio-sanitario.

3.3.2 Diseño y cálculo de la muestra

Una vez obtenido el registro de los centros de tratamiento y de los dispositivos socio-sanitarios, se puede 
realizar la selección de los centros que conformarán la muestra. Esta selección debe realizarse cumpliendo 
ciertos criterios estrictos para evitar la generación de sesgos que distorsionan la comparación. Una falta de 
rigor al respecto afectará necesariamente, la validez de los datos del país en su comparación en el tiempo, 
generando una información confusa sobre su misma realidad nacional, así como en su comparación a nivel 
internacional. 

Por esta razón, el procedimiento de selección debe considerar 4 requisitos esenciales que permiten 
obtener una muestra probabilística (o sea, una muestra con probabilidad conocida de error muestral) y 
que  se refieren a la forma de seleccionar los casos (puntos 1 y 2) y a la adecuación del tamaño muestral 
(puntos 3 y 4):
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1. Un marco muestral completo y actualizado que permita numerar las unidades del universo o población: 
censo o registro nacional de centros. 

2. Un procedimiento de selección aleatoria que garantice una probabilidad conocida e independiente 
para cada uno de los elementos que conforman la población.

3. La fijación de una probabilidad de error muestral, el nivel de significación o probabilidad de errorα, 
valor fijado por el investigador generalmente entre 1-5%.

4. Una estimación de la heterogeneidad del universo, en términos estadísticos su varianza (o la raíz de 
la varianza, la desviación típica) cuando se trata de niveles de medición de intervalo. La varianza es 
una medida de cuánto un conjunto de observaciones aleatorias varía de una media. Una categoría se 
convierte en “p”, o probabilidad de éxito, y la otra en “q”9.

El muestreo estratificado, es una técnica de muestreo probabilístico, donde se divide a toda la población 
en diferentes subgrupos o estratos, para posteriormente seleccionar aleatoriamente a los sujetos de los 
diferentes “estratos” en forma proporcional. 

Las principales ventajas de usar este tipo de muestreo son:

• Resaltar a algún subgrupo de la población, asegurando su presencia en la muestra

• Observar relaciones entre los subgrupos

• Representar a subgrupos que pueden ser pequeños

• Mejorar la precisión de la estimación dado que la variabilidad dentro de los subgrupos es 
menor en comparación con las variaciones cuando se trata de toda la población 

• Se requiere un menor tamaño de muestra.

Para aplicar esta metodología de muestreo se debe definir el o los estratos a utilizar, en este caso 
utilizaremos el tamaño del centro y si corresponde a una dependencia público-privada. Para ello se toma 
en consideración el tamaño relativo de los centros, puesto que pueden existir dinámicas diferentes de 
acuerdo a este criterio, así como también entre centros públicos y privados.

Se deberá organizar la información del Registro Nacional de Centros que el país ha constituido de manera 
de identificar estos estratos, construyendo una tabla con la siguiente información:

9 Hennekens, C. y Buring, J. (1987). Epidemiología en medicina. Boston [u.a.]: Little, Brown
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• Código que identifica al centro 

• Dependencia público - privado

• Número de pacientes que han sido tratados durante el año anterior y se categorizan los centros 
en estratos según el tamaño de cada uno de ellos.

• Porcentaje acumulado para cada una de las líneas del cuadro

A continuación se ejemplifica el cálculo del tamaño de muestra y la forma de seleccionarla. El tamaño de 
muestra se calcula según la formula presentada a continuación:

Figura 3: Cálculo del tamaño de la muestra

 

A continuación se presenta la Tabla 1 que muestra la distribución de centros según su dependencia pública 
o privada y el número de pacientes que atiende cada año. 

Cálculo del tamaño de muestra

A partir de: 

n = 

Dónde:

n = tamaño de la muestra

N = tamaño de la población, en el ejemplo corresponde a 2.218 registros de pacientes

z = nivel de confianza elegido, en el ejemplo 1.96

p = proporción de una categoría de la variable 0.30 (droga de mayor impacto)

e = error máximo 0.02

Se obtiene:   

n =                                                              = 1056 pacientes

   Nz² pq 

(N-1) e² + z² pq 

      2218*1.96²*0.30*0.70 

(2218-1)*e² + 1.96² *0.30*0.70 
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Tabla 1: Registro nacional de centros, según tamaño del centro y dependencia pública o privada

CÓDIGO DE 
CENTRO

DEPENDENCIA DE 
CENTRO TAMAÑO % PACIENTES %W ACUMULADO

83 Público 460 20,7 20,7

26 Privado 337 15,2 35,9

36 Público 171 7,7 43,6

81 Público 169 7,6 51,2

22 Privado 164 7,4 58,6

55 Público 127 5,7 64,3

20 Privado 125 5,6 70,0

56 Público 89 4,0 74,0

63 Privado 80 3,6 77,6

54 Privado 73 3,3 80,9

68 Público 71 3,2 84,1

53 Privado 69 3,1 87,2

57 Público 64 2,9 90,1

110 Público 60 2,7 92,8

51 Privado 40 1,8 94,6

19 Público 36 1,6 96,2

115 Privado 35 1,6 97,8

44 Público 25 1,1 98,9

77 Privado 23 1,0 100

Total  2.218 100,0  

Fuente: elaboración propia
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En la Tabla 2, se presentan los seis estratos conformados y el tamaño de cada uno de estos, dado por el 
número de usuarios que son atendidos en los centros que conforman el estrato.

Tabla 2: distribución de centros en estratos de interés

TAMAÑO Y 
DEPENDENCIA DEL 

CENTRO
CÓDIGO DEL 

CENTRO
TAMAÑO DEL 

ESTRATO %
TAMAÑO DE 

MUESTRA POR 
ESTRATO

Grande público 83 460 20.7 219

Mediano público 36,81, 55 467 21.1 223

Pequeño público 56, 68, 57, 110, 19, 44 345 15.6 165

Grande privado 26 337 15.2 160

Mediano privado 22,20 289 13.0 137

Pequeño privado 63, 54, 53, 51, 115, 77 320 14.4 152

2218 100% 1056

Fuente: elaboración propia

De esta manera, el tamaño de la muestra calculado según la formula presentada anteriormente, es de 
1.056 personas, cantidad que se distribuirá proporcionalmente al tamaño de cada estrato. Al interior de 
cada estrato se seleccionarán aleatoriamente los centros y dentro de estos, las personas que conformarán 
la muestra. 

3.4  Instrumento para levantar la información

Para la caracterización de esta población se propone el uso de un instrumento que incorpora un módulo 
de información general, en el que se incluye la identificación del centro, y preguntas agrupadas en 7 
dimensiones para recolectar la información necesaria de los usuarios de centros de tratamiento. De esta 
manera, el instrumento se compone de:

1. Antecedentes socioeconómicos de los entrevistados
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2. Antecedentes familiares y sociales

3. Caracterización del consumo de sustancias

4. Historia de tratamientos previos

5. Salud mental y física

6. Antecedentes de conflictos con la justicia 

7. Antecedentes de la ficha clínica

La inclusión de cada una de estas dimensiones se funda en que la información que aportan, es necesaria 
para la conceptualización de la oferta de tratamiento que el país debe proveer a sus ciudadanos. El 
cuestionario y la justificación de las variables incluidas se presentan en los anexos 1 y 2 de este Manual. 
Así también en el anexo 3, se propone un consentimiento informado, el cual debe ser siempre considerado 
antes de la aplicación del instrumento.

3.5  Levantamiento de información

Para favorecer una adecuada aplicación de este instrumento, es necesario considerar las siguientes 
acciones:

a. Reuniones entre el Coordinador Nacional a cargo del proceso y los directores de los centros de 
tratamiento y/o su equipo técnico para dar a conocer el sistema SIDUC en sus aspectos generales, 
el sistema de capacitación de los profesionales que se involucrarán en su aplicación y obtener, por 
parte de los centros, el mayor nivel de colaboración posible, así como la institucionalización de este 
cuestionario en sus rutinas. 

b. Aclarar a los centros de tratamiento que, con este proceso, el SIDUC no persigue evaluar la efectividad 
de su trabajo terapéutico, sino conocer los patrones de consumo de mayor severidad existentes en el 
país.

c. El centro deberá numerar los cuestionarios y mandarlos cada mes al Coordinador Nacional. Este 
profesional realizará un control de calidad sobre los mismos en cuanto los reciba. En la medida que 
detecte problemas, se pondrá en contacto con el centro para corregir la información. Por ejemplo, en 
los datos relativos a un año, un país presenta una base de datos donde el 21.6% de los códigos del 
centro no ha sido registrado. Tratándose una variable importante, es necesario corregir a tiempo este 
problema. 
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d. El cuestionario se aplica en las primeras sesiones de evaluación que el equipo profesional del centro 
realiza con el paciente. Quien aplique el cuestionario debe ser un profesional que ha establecido una 
relación de cierta confianza terapéutica con la persona en tratamiento.

4. Caracterización de la oferta de tratamiento 

Los estudios en centros de tratamiento permiten caracterizar no sólo a la población que se encuentra 
recibiendo atención, sino también a los centros que están entregando este servicio. Como se ha mencionado 
anteriormente, existe una amplia diversidad de centros de tratamiento, los que se diferencian en su tipo 
de financiamiento, modelo de atención, población objetivo y servicios que entregan, entre otros. 

La mayoría de los países no cuenta con información sobre las características de sus centros de tratamiento 
y por lo tanto, se hace difícil la planificación de un Sistema de Tratamiento que pueda responder a las 
necesidades de su población. 

Para la adecuada implementación de un Sistema integral de tratamiento que responda a las diversas 
necesidades de sus usuarios, se debe contar con información de la población que demanda tratamiento y 
también de la oferta de tratamiento que existente. 

Para llevar a cabo la caracterización de los centros de tratamiento, se deberá recurrir al registro Nacional 
de Centros de Tratamiento de Drogas, el que al igual que en los estudios de caracterización de demanda, 
corresponderá al universo, sobre el cual se realizan las estimaciones. La unidad de análisis será cada uno 
de los centros de tratamiento y dispositivos socio-sanitarios que cumplan los criterios para ser parte del 
Registro Nacional de centros de Tratamiento.

4.1  Instrumento para levantar la información

Para la caracterización de los centros de tratamiento y dispositivos de apoyo social se propone el uso de 
un instrumento específico para cada uno de ellos, que se aplicará al director técnico de los centros y que 
contiene preguntas agrupadas en 6 módulos, a saber: 

1. Identificación del centro

2. Funcionamiento del centro
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3. Capacidad de atención 

4. Población objetivo, esto es, la población hacia la cual están destinadas sus acciones. Las principales 
categorías usadas para la definición de la población objetivo dicen relación con las siguientes variables:

• Sexo, grupo de edad, previsión social.

• Complejidad: abuso, dependencia, patología dual, comorbilidad psiquiátrica. 

• Poblaciones específicas: población penal, población en situación de calle.

5. Cartera de servicios, referido a las prestaciones de tratamiento, inclusión y apoyo al tratamiento. Esto 
tiene implicancia en los recursos humanos y físicos con los que cuenta el centro y determina su nivel 
de complejidad.

6. Funcionamiento de la red: el diagnóstico de los vínculos existentes entre dispositivos de asistencia, 
tratamiento y la red de salud, junto con la información anterior, permitirá la construcción de un 
modelo de gestión de la red de tratamiento en el que cada uno de los dispositivos tenga su posición y 
función en el sistema, de manera que el usuario pueda entrar y transitar por esta red en la medida de 
las necesidades de cada etapa de su proceso.

7. Recursos humanos, referido al tipo y cantidad de recursos humanos que trabajan en los centros; 
además de su capacitación en el área.

8. Recursos físicos, se refiere a las características físicas de los centros y el equipamiento con que cuenta 
para realizar su función.  

9. Tecnología y sistemas de información, contar con un diagnóstico de la tecnología con que cuentan los 
centros y sistemas de información.

Los cuestionarios para centros de tratamiento y dispositivos de atención socio-sanitarios, se presentan en 
los anexos 4 y 5 respectivamente.
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sistema nacional de monitoreo 
continuo de tratamiento 
(snmct) y protocolo regional 
de indicadores de tratamiento 
de drogas 
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Capitulo II:  
Sistema Nacional de Monitoreo 
Continuo de Tratamiento (SNMCT) y 
Protocolo Regional de Indicadores 
de Tratamiento de Drogas 

Un Sistema Nacional de Monitoreo Continuo de Tratamiento tiene por propósito obtener información 
periódica, homogénea, confiable y sistematizada sobre las características, procesos y resultados del 
tratamiento de las personas atendidas en los diferentes centros. 

Esta información, que debiera ser recopilada de manera periódica y sistemática, es de suma utilidad 
para la comprensión de los problemas producidos por el consumo de drogas, su alcance, características 
y tendencias. Además, un Sistema Nacional de Monitoreo, permite la vigilancia de la aparición de nuevas 
sustancias, vías y modalidades de uso, así como las características de las personas que las están utilizando.

En términos de políticas y gestión, este sistema es la base para la planificación del tratamiento, permitiendo 
la evaluación de necesidades y calidad de la atención que se entrega. Asimismo, junto al resto de la 
información que recolecta el Observatorio Nacional de Drogas (OND), se aporta al desarrollo de la política 
de drogas de los países. 

Entre los países de la región, existe una gran heterogeneidad en relación a los servicios de tratamiento que 
proveen, como también de la facilidad o dificultad de acceso a la información sobre estos tratamientos. 
También falta consenso en lo que respecta a cobertura, conceptos, métodos e instrumentos, por lo que se 
hace muy difícil la comprensión global del fenómeno en la región.

Las ventajas de contar con este sistema son múltiples y podemos organizar las principales según el nivel 
al que impactan.
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 A nivel Nacional:

• Permite describir las características sociodemográficas, patrones de uso de drogas y los 
riesgos y problemas de las personas en tratamiento por uso de drogas, así como construir 
tendencias en el tiempo.

• Sirve como sistema de vigilancia de la aparición de nuevas sustancias y/o formas de 
consumo que producen demanda de tratamiento.

• Permite evaluar el proceso y los resultados de los distintos modelos o tipos de tratamiento.

• Proporcionar información a los tomadores de decisión, para la construcción de políticas, 
basadas en evidencia, con fines de promoción, prevención y tratamiento.

• Aporta información útil para la realización de nuevas investigaciones en materia de 
adicciones a sustancias.

A nivel de la Región 

• Recolectar información de tratamiento de los países, que sea comparable, y también de 
los usuarios de tratamientos del observatorio  interamericano de drogas.

1. Sistema Nacional de Monitoreo Continuo de 
Tratamiento (SNMCT)

1.1  Consideraciones generales 

Para implementar un Sistema Nacional de Monitoreo Continuo de Tratamiento de drogas en un país, se 
requiere de dos pilares básicos:

• La voluntad de las autoridades políticas de invertir tiempo y recursos para la creación y 
mantención del Sistema, para lo cual deben estar convencidos que la iniciativa tendrá un 
impacto en la población
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• El interés de los centros que ofrecen tratamiento en participar de este sistema, cuestión que 
sólo se logra cuando comprenden el valor y la utilidad que esto puede tener para sus usuarios.

Además de estas primeras condiciones que deben ser cumplidas, se requiere que el país  cuente con: una 
legislación adecuada, legitimación de un registro permanente de casos en tratamiento, que el Observatorio 
Nacional disponga de profesionales dedicados a este tema para las tareas de seguimiento, coordinación 
y análisis; y que los oferentes de tratamiento (centros especializados, comunidades terapéuticas, centros 
hospitalarios, centros de desintoxicación y otros espacios de atención) estén debidamente registrados y 
regulados, de manera de establecer el mecanismo de registro de manera homogénea y permanente.

Figura 3: Consideraciones para la implementación de un SNMT

1.2 Implementación del Sistema Nacional de Monitoreo Continuo de Tratamiento 
y Rol de los Observatorios nacionales de Drogas

Una vez logrado el apoyo político y tomada la decisión de implementar un Sistema de Monitoreo Continuo 
de Tratamiento, el Observatorio Nacional de Drogas asumirá el rol coordinador de la implementación del 
Sistema. 

La primera actividad o producto que deberá generar el Observatorio Nacional de Drogas, será realizar 
un diagnóstico de la información que ya se está generando en materia de tratamiento en el país. En 
esta primera etapa, se realizará un catastro de la información sobre tratamiento de drogas que se está 

Decisión y voluntad 
política 

•  Otrogar recursos financieros  y  
humanos  al Observatorio Nacional 
de Drogas

•  Rol coordinador del OND

•  Soporte técnico e informático 
necesario

Convocatoria de centros
•  Incentivos a la participación

•  Consenso en lenguaje  e 
indicadores para nivel local y 
nacional

•  Definición de criterios de 
inclusión y exclusión

•  Orientación, capacitación y 
acompañamiento 

Puesta en marcha del 
sistema

•  Recepción y análisis de la 
información

•  Retroalimentación a centros 
participantes

•  Reporte al OID
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produciendo, y se documentará el contexto e instrumentos asociados a la recolección de información y la 
utilidad que se le dará a ésta.

El análisis del contexto en que se recoge la información, permite comprender las razones que motivaron la 
iniciativa y los incentivos implícitos o explícitos que han permitido el logro de ese proceso de generación 
de información. En todos los países existen centros que sistematizan información de los procesos de 
sus pacientes, no sólo con fines clínicos, sino también con fines de gestión y evaluación de su propio 
desempeño. Conocer esta información permite por una parte incorporar aliados estratégicos y por otra 
conocer los incentivos que se han utilizado y han sido exitosos para la implementación del sistema. 

Algunos países, que cuentan con un Sistema de monitoreo, han puesto el incentivo para el reporte de 
información en aspectos económicos, condicionando la transferencia de recursos a los centros, a la entrega 
de información sobre los pacientes. Esto, si bien obliga a los centros a reportar información, no incentiva 
que aquellos que no reciben este tipo de financiamiento, participen de este sistema de monitoreo, como 
tampoco en el caso de los centros que si participan, a reportar información de aquellas personas que son 
atendidas, pero no financiadas.

Se deberá por lo tanto, poner atención en los incentivos que se requerirán para dar viabilidad al Sistema de 
Monitoreo. Un elemento clave es que los centros que participarán, valoren la generación de información 
sistemática sobre los tratamientos, como un beneficio para su propia gestión y no como una tarea impuesta 
por un agente coordinador. Para lograr esto es necesario involucrar a los centros de tratamiento desde el 
inicio.

El segundo paso que deberá dar el Observatorio Nacional de Drogas, es convocar a los actores claves, 
instituciones y personas, a crear una red de información en drogas, que apoye la implementación del 
Sistema de Monitoreo. Esta red participará en la definición de la información que será recolectada, la 
generación de definiciones  operacionales, los instrumentos que se utilizarán para recoger la información 
y los mecanismos de vinculación e intercambio de información, en otras palabras un protocolo de 
información de tratamiento a nivel nacional (Figura 4).
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Figura 4: Implementación del SNMCTD

El Observatorio Nacional de Drogas deberá también definir los recursos para la instalación de un Sistema de 
Monitoreo a través de una plataforma informática, que se constituye en la forma más eficiente de contar 
con información oportuna desde los centros, pero esto requiere de que los centros que informarán cuenten 
en sus instalaciones con computadores y conexión a la red de internet. Esto, probablemente, ocurra en 
gran parte de los centros de salud establecidos en las zonas metropolitanas del país. Sin embargo, existe 
un gran número de centros pequeños, con bajos recursos, que realizan tratamiento y que están ubicados 
en zonas rurales o alejadas de las ciudades grandes y que no cuentan con computadores e internet. 

El Observatorio Nacional de Drogas, deberá evaluar esta situación y según sus posibilidades, generar 
acciones que permitan el financiamiento de estos recursos para los centros o vincularlos a entidades que 
puedan aportar para satisfacer estas necesidades. 

Finalmente, y de gran importancia, el Observatorio, deberá implementar capacitaciones a los centros en 
el manejo de los programas informáticos y la generación y utilización de indicadores epidemiológicos que 
les permita, a los mismos centros, reportar y a su vez utilizar la información que producen para mejorar la 
calidad y pertinencia de los servicios que entregan.

OND
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1.3 Sistema Nacional de Monitoreo Continuo de Tratamiento y su Relación con el 
Observatorio Interamericano de Drogas 

El propósito del Observatorio Interamericano de drogas es la comprensión del fenómeno de las drogas 
integralmente en la Región de las Américas. Parte importante de la información necesaria para este 
propósito es la que proviene de los propios centros de tratamiento de drogas y que viene a complementar 
la información sobre la demanda de drogas, que se obtiene a través de otras vías, como lo son los estudios 
poblacionales de consumo de drogas que realizan los países.

La información se origina en los centros de tratamiento y parte de ella es derivada a los Observatorios 
Nacionales de Drogas. La mayor parte de esta información será utilizada en el ámbito nacional y sólo 
una parte tendrá utilidad a nivel regional. Es importante tener en cuenta que se debe retroalimentar a 
aquellos centros o instituciones que aportan información para mantener el circuito (Figura 5). 

Para que la información aportada desde los centros de tratamiento sea útil en reflejar lo que realmente está 
sucediendo en la región, deberá ser capaz de representar la real situación de las personas en tratamiento 
de los países y además debe poder ser comparable entre los Estados miembros. Estas condiciones hacen 
necesario la creación de un Protocolo de Indicadores de Tratamiento de Drogas, donde se acuerden los 
Indicadores de Tratamiento que requieren la Región y los aspectos metodológicos para su construcción. 

Figura 5: Flujo de información de tratamiento 
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2. Protocolo de Indicadores de Tratamiento de Drogas  
del OID

El objetivo de la elaboración de un protocolo regional para la construcción de Indicadores de tratamiento 
de drogas, es proporcionar una metodología común para la recopilación y presentación de informes con 
datos básicos sobre el perfil de los consumidores de drogas en contacto con los servicios de tratamiento. 
Esto posibilitará contar con información comparable, entre los países de la región y entre los casos que se 
encuentran en tratamiento por problemas derivados del consumo de drogas.

2.1  Indicadores de tratamiento

Una primera tarea será consensuar este conjunto básico de indicadores de tratamiento, de manera 
que todos los países lo adopten. Al respecto, cada país puede incorporar a su sistema de monitoreo de 
tratamiento de drogas, indicadores adicionales según las necesidades locales, manteniendo aquellos que 
se definen como indispensables en el protocolo común. 

El conjunto de indicadores básicos propuesto se basa en las experiencias que los países miembros han 
tenido en la recopilación de datos desde los centros de tratamiento de drogas y en la revisión de sistemas 
internacionales.

El principal indicador de tratamiento propuesto es: Número de nuevos ingresos a Tratamiento en al Año. 
Este indicador tiene como objetivo conocer el número anual de personas admitidas a tratamiento por 
abuso o dependencia de sustancias psicoactivas, en los centros de tratamiento de drogas. 

A partir de la información recolectada se podrán construir indicadores adicionales:

• Número de nuevos ingresos a tratamiento por personas con abuso o dependencia (consumo 
problemático) a drogas en un año

• Número de nuevos ingresos a tratamiento según tipo de centro de tratamiento

• Número de nuevos ingresos a tratamiento según sustancia 

• Número de nuevos ingresos a tratamiento por uso de drogas inyectables

• Número de nuevos ingresos a tratamiento según sexo del paciente
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• Número de nuevos ingresos a tratamiento según edad del paciente

• Número de episodios de tratamiento al año

• Prevalencia de consumo para cada sustancia. 

2.2  Definiciones

Junto con la selección del conjunto de indicadores básicos de tratamiento, deben consensuarse algunas 
definiciones operacionales que permitirán la recolección en forma homogénea de la información.  

La unidad de análisis será cada persona que ha ingresado a tratamiento, ya sea ambulatorio o residencial, 
por abuso o dependencia (consumo problemático) de drogas, en un centro de tratamiento.

Tratamiento: proceso de intervención terapéutico dirigido a personas que tienen consumo problemático 
de alcohol y otras drogas, cuyo objetivo es la superación de los problemas de abuso y/o dependencia 
a las drogas. Incluye el desarrollo de un conjunto de acciones de carácter sanitario, psicológico, social, 
ocupacional y educativo, tanto a nivel individual como grupal y familiar. Los procesos de tratamiento se 
realizan a través de una variada gama de opciones terapéuticas y de recursos asistenciales ofrecidos por 
profesionales y técnicos acreditados en esta labor. Estos pueden ser ofrecidos en modalidad ambulatorio 
o residencial. Aquellos pacientes que sólo pernocten en el centro en forma esporádica, se considerarán 
como receptores de tratamiento ambulatorio.

No se considerará tratamiento a contactos realizados sólo para pedir información sobre las terapias, así 
como aquellos que solicitan sólo prestaciones sociales. Tampoco aquellas personas que están en lista de 
espera para recibir tratamiento.

Inicio de tratamiento: contacto formal entre terapeuta y paciente, durante el cual se realiza una evaluación 
clínica de la necesidad de tratamiento y éste último accede a comenzar con el proceso terapéutico.

Término de tratamiento: es necesario diferenciar distintos tipos de término de tratamiento: alta terapéutica 
por cumplimiento de los objetivos terapéuticos establecidos; derivación a otro centro de acuerdo al perfil 
del usuario/a; abandono del tratamiento de manera voluntaria por parte del usuario/a; alta administrativa 
o expulsión del usuario por parte del equipo de tratamiento; muerte del usuario.

Reingreso a tratamiento: corresponde a la reapertura de un proceso terapéutico, luego que éste se había 
cerrado. En un reingreso se retoman los objetivos planteados en el proceso anterior.
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Consumo problemático: corresponde a un concepto sugerido por la ONUDD que ayuda a focalizar a la 
población que requiere tratamiento, rehabilitación y/o reinserción.  Este no existe en las clasificaciones 
internacionales, pero se considera un concepto útil para estudios, investigaciones e implementación de 
programas y políticas públicas. En términos operacionales, incluye el abuso, consumo perjudicial y la 
dependencia, de acuerdo a la clasificación DSM IV y CIE 10.

Abuso: constituye un patrón desadaptativo de consumo de sustancias que conlleva un deterioro o 
malestar significativo, expresado durante un período de 12 meses, por uno o más problemas asociados: 
incumplimiento de obligaciones en el trabajo, escuela o casa; consumo en situaciones en que pone a otros 
en peligro (p. ej., conducir un automóvil o accionar una máquina bajo los efectos de la sustancia); problemas 
legales repetidos relacionados con la sustancia (p. ej., arrestos por comportamiento escandaloso); consumo 
continuado de la sustancia, a pesar de tener problemas sociales continuos o recurrentes o problemas 
interpersonales causados o exacerbados por los efectos de la sustancia.

Consumo perjudicial: Según el CIE 10, corresponde a un patrón de uso de una sustancia psicoactiva 
que provoca daño a la salud. El daño puede ser físico (hepatitis debido a la administración de sustancias 
psicotrópicas atravesando una o más capas de la piel o de las membranas mucosas, entre otras) o mental 
(trastornos depresivos secundarios al consumo excesivo de alcohol, entre otros).

Dependencia: conjunto de manifestaciones fisiológicas, comportamentales y cognoscitivas en las que 
el consumo de una droga adquiere la máxima prioridad para el individuo, incluso los que en el pasado 
tuvieron el más alto valor. La dependencia puede diagnosticarse a través de los criterios del CIE 10 o DSM 
IV, ambas clasificaciones coinciden en la incorporación de criterios de abstinencia y de tolerancia para el 
diagnóstico. 

Centro de tratamiento: unidades operativas especializadas en el tratamiento de personas con diagnóstico 
de trastornos mentales y del comportamiento por consumo de sustancias psicoactivas. Estas unidades 
se articulan con  otro tipo de servicios del sector público de atención a la salud, tales como las unidades 
de atención primaria, los hospitales generales y especializados, y los servicios de la red de salud mental. 
Tanto en el ámbito público como en el privado, existen grupos de ayuda y otras formas de organización 
comunitaria. Más allá del sector salud, también existe vinculación con el sistema de justicia penal, y 
los sectores de desarrollo social y Educativo, entre otros. Asimismo debe existir coordinación con las 
universidades y demás instituciones educativas donde se forman los diversos profesionales, como los del 
área de la salud principalmente.

Dispositivos socio-sanitarios: corresponden a unidades destinadas al trabajo con personas que 
presentan diferentes problemáticas o necesidades, donde la intervención es predominantemente social o 
sanitaria, en este último caso, distinta al tratamiento por consumo de drogas. Se diferencian dos tipos de 
dispositivos socio-sanitarios: el primer grupo incluye los dispositivos que, en el marco de la intervención 
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que realizan y entre sus funciones, sin ser la principal, pueden realizar pesquisa del consumo de alcohol 
y otras drogas y conectar a las personas que lo requieran a los centros de tratamiento; el segundo grupo 
incluye a los dispositivos cuyo origen y función principal se liga al tratamiento de drogas (sin efectuarlo), 
fundamentalmente en el apoyo a personas que se encuentran en tratamiento, que tienen otras necesidades 
que este en sí no satisface y de esta manera contribuyen a facilitar su permanencia en la terapia y a la 
mantención de los logros alcanzados. 

Droga primaria o principal: es la droga que causa la mayoría y los más serios problemas para el usuario, 
motivando el inicio del tratamiento. Se determina en relación a lo referido por el usuario y por el diagnóstico 
clínico realizado, en este sentido, es co-definida entre usuario y terapeuta. 

Episodio de tratamiento: periodo de tratamiento comprendido entre el inicio del tratamiento y el término 
de éste. Una persona puede tener más de un episodio de tratamiento en un año calendario.

2.3  Instrumento para la recolección de información 

Los centros deben reportar un listado de variables por cada persona admitida a tratamiento en una ficha 
individual. Este reporte puede hacerse en papel o en caso de que los países hayan podido implementar un 
sistema informático que esté en línea con los centros, será a través de este medio.

No toda la información que envían los centros al Observatorio Nacional de Drogas, se requiere para 
la construcción de los indicadores de tratamiento propuestos. Por lo tanto sólo reportarán al OID, la 
información mínima requerida para la construcción de los indicadores. Esta información, se presentan en 
la siguiente tabla:

Tabla 3: Información mínima requerida

VARIABLE OPERACIONALIZACIÓN SENTIDO 

Código del caso Identifica cada caso a nivel nacional

Identificador del 
paciente

Utilizar iniciales del primer nombre y 
del primer apellido, seguido del mes 
y año de nacimiento, ambos con dos 
dígitos. Ej: María Pérez Díaz,  nacida 
en noviembre de 1975. Código: 
MP1075

Permite identificar personas con más 
de un ingreso durante el año, en 
distintos centros e incluso en distintas 
regiones.
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VARIABLE OPERACIONALIZACIÓN SENTIDO 

Código del centro El centro es identificado a través de 
este código

Tipo de centro Centro de tratamiento=1

Dispositivo socio-sanitario=2

Modalidad de 
atención

Ambulatorio=1

Residencial=2

Se clasifican según si la persona 
pernocta en el centro donde recibe 
atención 

Fecha de ingreso 
a tratamiento

Se codifica con 6 dígitos, 2 para el día, 
2 para el mes 2 para el año.

Se considera la fecha según la 
definición presentada anteriormente.

Fecha de egreso 
de tratamiento

Se codifica con 6 dígitos, 2 para el día, 
2 para el mes 2 para el año.

Se considera la fecha según la 
definición presentada anteriormente.

Fecha de 
nacimiento

Se codifica con 6 dígitos, 2 para el día, 
2 para el mes 2 para el año.

Permite construir la variable edad

Nacionalidad País de nacimiento

País de residencia País de residencia en el último año

Sexo • Hombre

• Mujer

Permite orientar las políticas de 
tratamiento según las necesidades 
particulares por género.
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VARIABLE OPERACIONALIZACIÓN SENTIDO 

Edad al inicio del 
tratamiento

Edad en años cumplidos en la fecha 
de ingreso a tratamiento

Permite orientar las políticas de 
tratamiento según las necesidades 
particulares del ciclo vital.

Nivel educacional  • Escolaridad primaria incompleta

• Escolaridad primaria completa

• Escolaridad secundaria completa 

• Educación superior

Permite aproximación al nivel 
socioeconómico en la población 
adulta

Droga que motiva 
el ingreso a 
tratamiento

• Alcohol 

• Marihuana 

• Cocaína  (clorhidrato de cocaína)

• Pasta  base de cocaína (pasta 
básica, base de coca, basuco, 
paco)   

• Crack  

• Anfetaminas

• Metanfetamina

• MDMA    

• Heroína

• Metadona 

• Hipnóticos y Sedantes    

• Alucinógenos   

• Inhalables (solventes, 
pegamento, combustibles 
volátiles)  

Es la droga que causa la mayoría de 
los  problemas, y los más serios para 
el usuario, motivando el inicio del 
tratamiento (ver definición).
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VARIABLE OPERACIONALIZACIÓN SENTIDO 

Consumo de 
sustancias en el 
último año

• Alcohol 

• Marihuana 

• Cocaína  (clorhidrato de cocaína)

• Pasta  base de cocaína (pasta 
básica, base de coca, basuco, 
paco)   

• Crack  

• Anfetaminas

• Metanfetamina

• MDMA    

• Heroína

• Metadona 

• Hipnóticos y Sedantes    

• Alucinógenos   

• Inhalables (solventes, 
pegamento, combustibles 
volátiles)  

Aun cuando el resto de las sustancias 
no estén produciendo necesidad de 
tratamiento, permite la vigilancia de 
nuevas sustancias

Vías de 
administración de 
las sustancias

• Oral

• Inhalada, esnifada

• Inyectable

• Fumada

• Trans-dérmica

• Trans-mucosa

Permite conocer el número de 
usuarios de drogas endovenosas. 
Este es un indicador de gravedad del 
consumo por su impacto en salud 
pública.
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VARIABLE OPERACIONALIZACIÓN SENTIDO 

Edad de inicio de 
consumo de las 
sustancias

Edad en años cumplidos Aporta información no solo relativa 
al tratamiento, sino que permite 
orientar la prevención

Enfermedades 
trasmisibles 

• Hepatitis B

• Hepatitis C

• Tuberculosis

• VIH/SIDA



53



54

ap
én

d
ic

e 
1



55

demanda para el tratamiento 
de drogas 



56



57

Apéndice 1:  
Demanda para el   
tratamiento de drogas 

Herramientas para personas en tratamiento de drogas

La información entregada en este cuestionario es de carácter estrictamente confidencial y solo será usada 
en forma anónima para mejorar la calidad de los tratamientos de nuestro país.

1. Nombre o código del centro:________________

2. Código de identificación del entrevistado (iniciales del primer nombre y de los dos apellidos seguidos 
por día, mes y año de nacimiento)________________________

MODULO I: Antecedentes sociodemográficos

3. Fecha de nacimiento: _ _/_ _/_ _ _ _

4. Sexo:  

a) F 

b) M 
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5. Tiene hijos:

a) No

b) Si, n° de hijos con vínculo emocional y/o económico _______

6. Si tiene hijos, ¿Viven con usted?

a) No

b) Si

7. Si es mujer, ¿se encuentra embarazada actualmente?

a) No

b) Si, n° de semanas______________________

8. Comuna/región de residencia_______________

9. Nacionalidad ____________________________

10. Su situación migratoria es:

a) Visitante 

b) Residencia temporal 

c) Residencia definitiva

d) Permanencia ilegal

11. Grupo étnico al que pertenece (se consideran categorías de acuerdo a cada país)

12. Previsión social o seguro de salud (las categorías dependen del país) 

a) Seguro de salud publico

b) Seguro de salud privado

c) Sin seguro de salud

d) Otro seguro, __________________

13. Nivel de educación: 

a) Básica o primaria incompleta

b) Básica o primaria completa

c) Secundaria incompleta
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d) Secundaria completa

e) Técnica o Universitaria incompleta

f) Técnica o Universitaria completa

g) Ninguna Respuesta

14. Si no completo la educación, ¿Cuáles fueron los motivos para no lograrlo? (marque todos los que 
correspondan)

a) Problemas económicos

b) Problemas familiares

c) Consumo de sustancias

d) Porque lo estoy cursando ahora

e) Otros, _________________________

15. ¿Se encuentra con pareja actualmente?

a) No

b) Si

16. ¿Cuál es su estado civil actual?

a) Soltero 

b) Casado

c) Viudo

d) Separado/divorciado/anulado 

e) Otro tipo de acuerdo de unión civil

17. ¿Cuál es su ocupación actualmente?

a) Se encuentra trabajando: empleado o por cuenta propia 

b) Se encuentra haciendo changas o trabajos precarios

c) Se encuentra estudiando 

d) Se encuentra desempleado y no busca trabajo

e) Se encuentra desempleado y está buscando trabajo

f) Se encuentra realizando labores en el hogar 

g) Se encuentra retirado (Jubilado, discapacitado, rentista) 

h) Otra ___________________
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18. ¿Usted realiza algún aporte económico a su hogar?

a) SI

b) No

19. ¿Usted realiza el aporte económico principal al hogar?

a) SI

b) No

MODULO II: Antecedentes familiares y sociales

20. ¿Con quienes vivía usted en los últimos 30 días antes de iniciar el tratamiento? (marque todas las que 
corresponda)

a) Con su madre

b) Con su padre

c) Con hermanos

d) Con abuelos

e) Con su pareja o esposa/o

f) Con sus hijos

g) Con amigos

h) Solo

i) Con otras personas en alguna institución

j) Otros_______________________________

21. ¿Cuál ha sido su situación habitacional más frecuente en los últimos 30 días? (Para el usuario en 
modalidad residencial, indicar la situación anterior al ingreso).

a) Vivienda propia o de su familia 

b) Allegado (de prestado en una vivienda), en casa de amigos o familiares

c) Situación de calle

d) Institucionalizado, albergue, refugio

e) Centro penitenciario
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Escala para medir Soporte Social 

22. Por favor responda a cada una de las siguientes afirmaciones indicando cuánto está de 
acuerdo o no está de acuerdo con cada una de ellas. (Marque la opción elegida del 1 al 5) 

Afirmaciones

Totalmente en 
desacuerdo:

1

En 
desacuerdo:

2

No estoy 
seguro:

3

De 
acuerdo:

4

Totalmente 
de acuerdo:

5

Usted tiene 
personas cercanas 
que lo motivan y lo 
alientan para que 
se recupere.

Totalmente en 
desacuerdo:

1

En 
desacuerdo:

2

No estoy 
seguro:

3

De 
acuerdo:

4

Totalmente 
de acuerdo:

5

Usted tiene 
personas cercanas 
en su familia que 
desean ayudarlo 
a mantenerse 
apartado de las 
drogas.

Totalmente en 
desacuerdo:

1

En 
desacuerdo:

2

No estoy 
seguro:

3

De 
acuerdo:

4

Totalmente 
de acuerdo:

5

Usted tiene buenos 
amigos que no 
usan drogas

Totalmente en 
desacuerdo:

1

En 
desacuerdo:

2

No estoy 
seguro:

3

De 
acuerdo:

4

Totalmente 
de acuerdo:

5

Usted tiene 
personas cercanas 
en quienes 
siempre podrá 
confiar.

Totalmente en 
desacuerdo:

1

En 
desacuerdo:

2

No estoy 
seguro:

3

De 
acuerdo:

4

Totalmente 
de acuerdo:

5
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Usted tiene 
personas cercanas 
que entienden 
su situación y 
problemas.

Totalmente en 
desacuerdo:

1

En 
desacuerdo:

2

No estoy 
seguro:

3

De 
acuerdo:

4

Totalmente 
de acuerdo:

5

Usted trabaja en 
situaciones donde 
el uso de drogas es 
común.

Totalmente en 
desacuerdo:

1

En 
desacuerdo:

2

No estoy 
seguro:

3

De 
acuerdo:

4

Totalmente 
de acuerdo:

5

Usted tiene 
personas cercanas 
que esperan de 
usted poder hacer 
cambios positivos 
en su vida.

Totalmente en 
desacuerdo:

1

En 
desacuerdo:

2

No estoy 
seguro:

3

De 
acuerdo:

4

Totalmente 
de acuerdo:

5

Usted tiene 
personas cercanas 
que lo ayudan 
a desarrollar 
confianza en sí 
mismo.

Totalmente en 
desacuerdo:

1

En 
desacuerdo:

2

No estoy 
seguro:

3

De 
acuerdo:

4

Totalmente 
de acuerdo:

5

Usted tiene 
personas cercanas 
que lo respetan 
a usted y los 
esfuerzos que 
desempeña en 
este programa.

Totalmente en 
desacuerdo:

1

En 
desacuerdo:

2

No estoy 
seguro:

3

De 
acuerdo:

4

Totalmente 
de acuerdo:

5
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MODULO III: Caracterización del consumo de sustancias

23. ¿Cuáles son las sustancias que ha consumido en su vida, incluyendo tabaco y alcohol, en orden de 
edad de inicio consumo? Entregar tarjetas con códigos 

Droga de inicio 2ª 3ª

Substâncias psicoactivas (Ver 
códigos)

Frecuencia de uso durante los últimos 
30 días anteriores a su ingreso.  (Ver 
códigos)

Frecuencia de uso durante los 
últimos 12 meses anteriores a su 
ingreso (ver códigos)

Vía de administración más  frecuente 
(Ver códigos)

Edad en la cual la uso por primera 
vez  (Poner la edad)

Edad en la que dejo de consumirla 
(Poner edad y si no dejó de 
consumirla anotar 88)
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24. ¿Qué sustancia motivo el ingreso al tratamiento y/o programa de apoyo y en qué frecuencia y dosis la 
consumía antes de ingresar? Entregar tarjetas con códigos

Nombre

Frecuencia de uso en 
los 30 días anteriores 
al ingreso

Días de 
consumo en 
últimos 30 días

N° dosis/gramo 
promedio consumía 
por día

Sustancia 
principal

Sustancia 
secundaria

Sustancia 
terciaria

25. ¿Se ha inyectado alguna vez drogas en las venas, en el músculo o debajo de la piel, sin indicación de 
un médico u otro profesional de la salud?

a) Si 

b) No (salte a pregunta 34)

26. ¿Cuándo fue la última vez que se inyectó alguna droga?

a) En los últimos 30 días

b) Hace más de 1 mes, pero menos de 1 año (12 meses)  

27. ¿Cuál de las siguientes drogas ha usado de manera inyectable? (marque todas las alternativas que 
corresponden)

a) Alcohol

b) Cocaína

c) Anfetaminas/metanfetaminas

d) Heroína

e) ketamina

f) Otras, cuál ____________
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28. ¿Qué edad tenía cuando se inyectó alguna droga por primera vez?

a) Años _____________

b) No contesta

29. ¿Esa primera vez, utilizó una jeringa nueva o una jeringa usada antes por otra persona?

a) Nueva 

b) Usada por otra persona 

c) No sabe 

30. Y la última vez que se inyectó, ¿utilizó una jeringa nueva o una jeringa usada antes por otra persona?

a) Nueva 

b) Usada por otra persona 

c) No sabe 

31.  ¿Durante los últimos 12 meses, en promedio, cuántos días al mes se ha inyectado drogas? 

N° de días en promedio por mes___________

MODULO IV: Historia de tratamientos previos 

32. En su vida, ¿a cuántos programas de tratamiento ha ingresado, por problemas de consumo de alcohol 
y drogas?  Cantidad: ___________

33. En los últimos 12 meses y antes de este programa, ¿ha ingresado a otro programa de tratamiento?

a)  Si, Cantidad: _______

b) No 

34. En su vida, ¿ha participado en centros que aunque, no entreguen tratamiento, si le brindan apoyo 
y contención para ayudarle en su tratamiento, en su integración a las redes familiares, sociales o 
laborales, en prevenir recaídas o que cubrir otras necesidades que usted tenga?

a) Si, Cantidad: _______

b) No 
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35. Actualmente, ¿está participando en alguno de estos centros?

a) Sí, porque__________________________

b) No 

36. ¿En qué tipo de centro o dispositivo recibió su último tratamiento o programa de apoyo?

a) Residencial

b) Ambulatorio 

c) Ambulatorio intensivo (mañana y tarde al menos 5 días a la semana)

d) Desintoxicación hospitalaria

e) Centro de noche

f) Casa de medio camino Integración social / 

g) Grupo de autoayuda (AA/NA)

h) Centro comunitario

i) Otro, cual_____________________

37. ¿Por qué razón terminó el último programa de tratamiento y/o del dispositivo de apoyo-contención en 
que estuvo? (Elija el que considere más importante)

a) Fue dado de alta, porque terminó el tratamiento

b) Fue expulsado

c) Fue derivado a otro programa de tratamiento

d) Lo abandonó 

e) Otro __________________________

38. Si lo abandonó, la razón fue:

a) Porque consideró que ya estaba recuperado

b) Porque tenía problemas económicos

c) Porque tenía problemas familiares

d) Porque tenía problemas en el centro de tratamiento

e) Porque sentía que no le ayudaba

f) Otro _________________________

39. ¿Qué lo motivó a ingresar a su actual centro de tratamiento o dispositivo socio-sanitario?

a) Motivación personal 

b) Motivado por su familia o amigos
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c) Motivado por la escuela

d) Motivado por el trabajo

e) Obligado-forzado

f) Porque me invitaron a participar

g) Otro _______________________

40. ¿Cómo llegó a este centro?

a) Consultó directa (o espontáneamente) en  este centro de tratamiento

b) Fue referido de otro programa de apoyo o de tratamiento de drogas

c) Fue referido desde la red de salud general (consultorio, hospital, consulta privada, etc.)

d) Fue referido desde el sistema judicial (debe adaptarse según la realidad de cada país)

e) Invitado por referentes de la institución

f) Otra __________________________

41. ¿Cuáles son sus expectativas al ingresar a este centro?

a) Poder dejar de consumir totalmente

b) Parar, bajar, tranquilizarse

c) Huir de la policía o la cárcel

d) Recuperar a su familia

e) Empezar de nuevo, volver a estudiar y/o a trabajar

f) No tengo ninguna expectativa

g) Otro __________________________

42. Luego de finalizado el tratamiento, ¿quién considera que puede ayudarlo a sostener los logros 
alcanzados?

a) Padres o hermanos

b) Pareja o hijos

c) Otros familiares

d) Amigos

e) Técnicos o profesionales del mismo centro

f) Algún grupo de autoayuda

g) Nadie, podré solo

h) Otros ________________________
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MODULO V: Salud mental y física 

43. Usted diría que su estado de salud es:

a) Muy bueno

b) Bueno

c) Regular

d) Malo

e) Muy malo

44. Indique si le han diagnosticado alguna enfermedad crónica, como:

a) Diabetes

b) Hipertensión arterial

c) Cáncer

d) Enfermedad respiratoria crónica

e) Otra _____________________________

45. Indique si se encuentra en tratamiento médico por alguna de las siguientes enfermedades:

a) Diabetes

b) Hipertensión arterial

c) Cáncer

d) Enfermedad respiratoria crónica

e) Otra _____________________________

46. ¿Le han realizado diagnosticado de alguna de las siguientes enfermedades?

a) Hepatitis B

b) Hepatitis C

c) Tuberculosis

d) Enfermedades de transmisión sexual (sífilis, gonorrea)

e) VIH/SIDA

47. ¿Se encuentra en tratamiento médico por alguna de las siguientes enfermedades?

a) Hepatitis B

b) Hepatitis C
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c) Tuberculosis

d) Enfermedades de transmisión sexual (sífilis, gonorrea)

e) VIH/SIDA

48. ¿Ha sido diagnosticado alguna vez por alguna de las siguientes enfermedades psiquiátricas? 

a) Trastornos del humor (depresión, trastorno bipolar)

b) Trastorno de personalidad

c) Trastorno psicóticos (esquizofrenia)

d) Otra _____________________________

49. ¿Se encuentra actualmente en tratamiento por alguna de las siguientes enfermedades psiquiátricas? 

a) Trastornos del humor (depresión, trastorno bipolar)

b) Trastorno de personalidad

c) Trastorno psicóticos (esquizofrenia)

d) Otra _____________________________

MODULO VI: Antecedentes de conflictos con la justicia

50. ¿Cuántas veces ha participado en actos violentos (golpes, gritos, insultos, amenazas) o riñas callejeras 
en los últimos doce meses? 

a) Nunca

b) Una o dos veces

c) Casi todos los meses

d) Casi todas las semanas

51. ¿Cuántas veces ha estado involucrado en situaciones de violencia (golpes, gritos, insultos, amenazas) 
intrafamiliar en los últimos doce meses?

a) Nunca

b) Una o dos veces

c) Casi todos los meses

d) Casi todas las semanas
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52. En los últimos 12 meses, ¿ha cometido algún acto que esté infringiendo la ley penal? Como por ejemplo 
robos, hurtos, amenazas, secuestros.

a) Nunca

b) Una vez

c) Dos o tres

d) Cuatro o mas

53. En los últimos 12 meses, ¿ha sido detenido por cometer algún acto que esté infringiendo la ley penal? 
Como por ejemplo robos, hurtos, amenazas, secuestros.

a) Nunca

b) Una vez

c) Dos o tres

d) Cuatro o mas

54. En los últimos 12 meses, ¿ha sido detenido por el solo consumo de drogas? 

a) Nunca

b) Una vez

c) Dos o tres

d) Cuatro o mas

55. En los últimos 12 meses, ¿ha sido perseguido o se ha sentido perseguido por la policía o fuerzas de 
seguridad sin motivo? (o solo por el hecho de estar con tu grupo o tus amigos o en tu zona-barrio-
esquina)

a) Nunca

b) Una vez

c) Dos o tres

d) Cuatro o mas
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MODULO VII: Revisión de ficha clínica
(Antes de revisar la ficha de los pacientes se debe pedir autorización a ellos mismos y deben firmar un 
consentimiento informado).

56. ¿Existe ficha clínica única individualizada por paciente?

a) Si

b) No 

57. Diagnóstico del trastorno por consumo

a) Dependencia

b) Consumo nocivo o perjudicial

c) Abuso

58. Diagnóstico de trastorno psiquiátrico asociado al consumo de sustancias  
(CIE-10)_______________________________

59. Diagnóstico de trastorno físico______________

60. Tiene un plan de tratamiento integral (PTI) y tiempo estipulado de tratamiento

a) No

b) Si

¡MUCHAS GRACIAS¡

Nombre entrevistador________________________

Firma entrevistador__________________________
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instrucciones para los 
usuarios del cuestionario 
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Apéndice 2:  
Instrucciones para los  
Usuarios del Cuestionario 

Este cuestionario tiene como objetivo caracterizar a esta población que se encuentran recibiendo 
tratamiento por abuso o dependencia de drogas en un centro de tratamiento o dispositivo socio-sanitario.

Previo a la aplicación del cuestionario se debe leer el consentimiento informado y aclarar todas las dudas 
que tenga la persona. Por ningún motivo se debe presionar ni menos condicionar la atención que está 
recibiendo en el centro a la participación en el estudio. 

Este cuestionario incorpora 8 módulos, cada uno de los cuales contiene las preguntas de esa dimensión.  
De esta manera, el instrumento se compone de los siguientes módulos:

1. Antecedentes socioeconómicos de los entrevistados

2. Antecedentes familiares y sociales

3. Caracterización del consumo de sustancias

4. Historia de tratamientos previos

5. Antecedentes de consumo familiar

6. Salud mental y física

7. Apoyo social

8. Historia de conflictos con la justicia 
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La inclusión de cada una de estas dimensiones tiene su justificación en la información que aportan para 
la caracterización de los usuarios. El orden de los módulos permite iniciar la entrevista con preguntas más 
cotidianas para, en la medida que se va adquiriendo  

Consideraciones previas al encuestador:

•	 El entrevistador tiene un rol fundamental en la entrevista y es el responsable de que el 
cuestionario sea respondido completamente. Debe conocer el objetivo del estudio para poder 
trasmitirlo al entrevistado de manera correcta.

•	 Nunca debe suprimir o agregar preguntas al cuestionario.

•	 El entrevistador no debe imponer sus respuestas u opiniones, ni tampoco debe manifestarlas. 
Solo debe hacer las preguntas y anotar las respuestas dadas por el entrevistado.

•	 Se aclarará siempre al entrevistado que la información brindada es confidencial y que será 
utilizada con fines estadísticos. 

•	 El entrevistador tiene que leer con claridad todas las preguntas del cuestionario y ayudar a la 
comprensión cabal de cada pregunta antes de buscar las respuestas. Por el tipo de población en 
estudio, es probable que iniciar el diálogo sea dificultoso y que la comprensión del sentido de lo 
que se pregunta, requiera de ayuda por parte del entrevistador, en este caso utilice sinónimos 
apropiados para cada caso en particular.

•	 El cuestionario tiene como referencia diferentes periodos de tiempo: alguna vez en la vida, 
últimos 12 meses, últimos 30 días, últimos 4 meses. El encuestador debe asegurarse de que 
el entrevistado haya comprendido cada período de tiempo de referencia y esté respondiendo 
sobre el mismo.

•	 Cuando se cambia de dimensión en el cuestionario, el entrevistador debe hacer una introducción 
a los nuevos temas, para ayudar al entrevistado a concentrarse en otros aspectos. Por ejemplo: 
“Bien, ahora le voy a preguntar sobre los programas de tratamiento en los que ha participado…. “. 

•	 No se debe aplicar el cuestionario a aquellas personas que se encuentren bajo los efectos del 
consumo de alcohol o drogas y cuando se encuentren en estado de confusión por alguna otra 
razón (medicación).
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Cuestionario

Identificación del usuario: se debe utilizar un código de identificación para el entrevistado. Este estará 
formado por las iniciales del primer nombre y de los dos apellidos seguidos por día, mes y año de 
nacimiento. Ejemplo: Pedro Pablo Guevara Rojas, nacido el 3 de noviembre de 1975. El código podría ser 
PGR031175.

Módulo de antecedentes socio-demográficos

En este módulo se pregunta por edad, sexo (se debe consignar el que declara la persona), tenencia de 
hijos, en caso de los usuarios con hijos se pide que informe sobre el número de hijos y sobre los cuales es 
él o ella responsable. La pregunta sobre situación migratoria debe ajustarse a las leyes de cada país y tiene 
el sentido de mostrar una necesidad que debe ser cubierta (tramitación de la residencia), para lograr la 
integración social de estas personas. La caracterización de grupo étnico debe adaptarse a la realidad de 
cada país. 

En este módulo también se abordan otras potenciales necesidades como la previsión social, educación y 
empleo. La situación de pareja se estudia a través de dos preguntas, la primera hace referencia a si está 
viviendo en pareja o solo y la segunda al estado civil. 

Módulo de antecedentes familiares y sociales 

Interesa conocer cuál ha sido o es el núcleo familiar de convivencia en los últimos 30 días,  a partir de 
la pregunta: ¿Con quienes vivía usted en los últimos 30 días antes de iniciar el tratamiento? Ofrece 10 
opciones y se deben marcar todas las que corresponda.

La pregunta: ¿Cuál ha sido su situación habitacional más frecuente en los últimos 30 días?  Debe considerar 
sola respuesta y para el usuario en modalidad residencial, se debe indicar la situación anterior al ingreso 
al centro de tratamiento.

En este módulo se encuentra una escala para medir el grado de apoyo o soporte social. Para esto, se 
incorporó la dimensión de Soporte Social de la Escala TUC SOCFORM – Social Function (Texas Christian 
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University). La misma fue elaborada para pacientes en tratamiento y ha sido validada también en 
población latina y por ello está en español “neutro”. La escala presenta 9 afirmaciones frente a las cuales 
el entrevistado debe manifestarse según las opciones: Estoy totalmente de acuerdo, No estoy de acuerdo, 
No estoy seguro, Estoy de acuerdo y Estoy totalmente de acuerdo. 

Se debe leer con calma y reiterar la lectura de cada afirmación si es necesario, hasta que la persona 
comprenda el sentido de la misma para que posteriormente pueda manifestar su opinión. Chequear que 
si el entrevistado manifiesta que no sabe, sea similar a la respuesta de No estoy seguro. Si no desea 
responder, se deja el ítem correspondiente en blanco o sin respuesta.

Módulo de caracterización del consumo

Este ámbito explora específicamente la historia de consumo de las personas, pero registradas de 
manera cronológica, es decir, identificando la primera droga o droga de inicio, la segunda, tercera y así 
sucesivamente (el cuadro contiene lugar para anotar 6 drogas, pero si el entrevistado ha consumido más, 
por favor anotar en los costados u hoja adicional). Por eso es importante que el encuestador le recuerde 
al entrevistado que tabaco y alcohol son consideradas sustancias psicoactivas y por lo tanto, deben ser 
anotadas. 

Una vez que el entrevistado mencionó las 3 primeras drogas o sustancias que consumió a lo largo de su 
vida y de manera cronológica, sobre cada una de ellas se debe preguntar:

•	 Frecuencia de uso durante los últimos 30 días al ingreso al programa.

•	 Frecuencia de uso durante los últimos 12 meses al ingreso al programa.

•	 Vía de administración más frecuente.

•	 Edad en la que la usó por primera vez (edad de inicio).

•	 Edad en la que dejó de consumirla o que la usó por última vez. 

Las respuestas deben anotarse según los códigos que figuran abajo. Para facilitar la entrevista, se deben 
tener impresas las tarjetas con los códigos para cada respuesta.



79

En este módulo, también se pregunta por la droga que motivo el ingreso al programa, con esta pregunta se 
busca conocer la sustancia que le produce más disfuncionalidad y por lo tanto sobre la cual quiere actuar. 
Puede que el entrevistado considere que hay más de una droga por la que ingreso, en ese caso se debe 
completar la información solicitada para cada una de ellas. 

El uso de drogas de manera inyectable, -siempre y cuando no haya sido indicada por un médico u otro 
profesional de la salud- entrega valiosa información de vigilancia, sobre todo en aquellos países en que su 
consumo es casi nulo y no se puede pesquisar en otro tipo de encuestas. Si el entrevistado responde que 
no ha usado nunca drogas por esta vía, este módulo se termina y se comienza con el siguiente. A aquellos 
que refieren haber usado esta vía, se les pregunta sobre las drogas que se han inyectado, la frecuencia y el 
uso de jeringas nuevas o usadas. 

Módulo de Historia de tratamientos previos

En esta dimensión se busca conocer las experiencias previas en programas de tratamiento y/o en 
programas de apoyo-contención. Esta población suele tener una alta rotación entre instituciones, aunque 
sea por poco tiempo. Lo importante es registrar esa experiencia, distinguiendo durante toda su vida y 
en los últimos 12 meses. Además se agrega información sobre el último programa en el cual estuvo en 
relación a tipo de centro y condición de egreso. 

En relación al actual programa, se pregunta por las motivaciones para ingresar, cómo llegó al mismo, qué 
tipo de programa está realizando, cuáles son sus expectativas con el mismo y qué apoyo considera que 
tendrá una vez finalizado.

Módulo de Salud Mental y física 

A partir de las preguntas incorporadas en este ítem, se busca caracterizar las necesidades de atención 
médica cubiertas y no cubiertas (acceso a salud), así como conocer cuál es la percepción de la persona de 
su estado de salud. Para esto se utiliza una pregunta de percepción de salud general y preguntas sobre 
enfermedades agudas, crónicas y de la esfera de la salud mental.  
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Módulo de conflictos con la justicia 

Este módulo busca conocer 3 cuestiones importantes. La primera, refiere a la participación del entrevistado 
en hechos violentos, ya sea en la vía pública o ámbitos públicos, como en la familia. La segunda cuestión, 
que se indaga a partir de la tercera pregunta, refiere a la comisión de delitos o hechos que están penados 
por la ley. Y por último, se busca indagar sobre la percepción o los hechos vinculados al acoso policial o de 
fuerzas de seguridad, que el entrevistado haya padecido en los últimos 12 meses.

Módulo de Revisión de ficha clínica

La existencia de una ficha clínica por persona es un indicador que la misma se encuentra en un dispositivo 
sanitario y que ha sido entrevistado por un profesional de la salud, con lo cual, la primera pregunta acerca 
de esta existencia aporta una información valiosa en el estudio.

Las demás preguntas, profundizan acerca del diagnóstico elaborado por los profesionales, si existe o no co-
morbilidad psiquiátrica, si hay un trastorno físico y cuál es el Programa Terapéutico Individual elaborado 
para el usuario. Finalmente, se recupera información sobre la modalidad de atención en la cual el mismo 
se encuentra.
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Apéndice 3:  
Consentimiento Informado

Estimado/a señor/a ___________________________

La comisión nacional de drogas, está realizando un estudio para la caracterización de personas y sus 
necesidades que se encuentran recibiendo atención o tratamiento en algún centro para este fin. El 
propósito de este estudio es conocer las necesidades de tratamiento y atención que tienen las personas 
que presentan consumo problemático de alcohol y otras drogas, para mejorar los programas existentes 
en el país.

Su participación en este estudio consistirá en contestar una encuesta sobre temas relacionados con 
sus características personales, como de estudios, familia, ocupación, salud, consumo de sustancias, 
tratamientos recibidos, entre otros y sus necesidades en relación al consumo de sustancias.  Además 
necesitamos obtener información desde su ficha clínica, la que incluirá el diagnóstico clínico, psicosocial y 
de comorbilidad, el plan terapéutico recomendado y la modalidad de atención.  

La participación en este estudio es enteramente voluntaria y usted es libre de rehusar a participar o de 
retirarse en cualquier momento. Toda la información recolectada en este será confidencial y no será 
conocida por el centro en el que usted está recibiendo atención. 

En caso de cualquier duda respecto a este estudio Ud. puede dirigirse a la (colocar una persona de 
referencia), teléfono….., y cargo o función).  De antemano, le agradecemos su participación en este 
estudio que proporcionará un conocimiento valioso para mejorar las políticas públicas.

Hoy, fecha……….. declaro haber leído y comprendido la explicación sobre mi participación en este estudio. 
En tales condiciones, acepto  ingresar al estudio.

_________________________                              _______________________
        Firma encuestado                                            Nombre  y Firma encuestador
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Apéndice 4:  
Cuestionario para  
Centros de Tratamiento

MODULO I: Identificación del centro/dispositivo

1. Nombre del centro:____________________

2. Fecha:______/______/_______

3. Nombre de quien responde:______________   

4. Cargo/s:________________________________

5. Antigüedad en el cargo:___________________

6. Dirección:_______________________________ 

7. Teléfono:__________________________________                                                          

8. Email:__________________________________                                                

9. Página web: ____________________________
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MODULO II: Funcionamiento del centro 

10. Dependencia del centro (es independiente del financiamiento, puede ser público y recibir fondos 
privados)   

a) Público 

b) Privado sin fines de lucro

c) Privado con fines de lucro

11. Financiamiento: (marcar todas las que corresponde)

a) Público

b) Aporte de privados

c) Donaciones 

d) Pago de paciente/usuarios

12. Cuenta con autorización sanitaria vigente

a)  Si 

b) No

13. Nivel de atención:

a) Ambulatorio

b) Residencial 

c) Mixto

14. Tipo de centro de tratamiento 

a) Consultorio de atención primaria

b) Hospital de día

c) Servicio de psiquiatría en Hospital general

d) Hospital o Clínica Psiquiátrica

e) Unidad de urgencia psiquiátrica 

f) Comunidad terapéutica 
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15. ¿Cuál de las siguientes alternativas refleja de mejor manera el Objetivo Principal de la atención que 
su centro otorga?

a) Eliminación del consumo

b) Reducción del consumo 

c) Modificación de las causas del consumo

d) Reducción de las consecuencias del consumo

16. ¿Las personas que acceden a tratamiento lo hacen siempre en forma voluntaria?

a) Si

b) No

17. ¿El centro dispone de protocolos o guías clínicas basadas en evidencia para el tratamiento de sus 
pacientes/usuarios?

a) Si

b) No

18. ¿Existe ficha o registro individual de la historia clínica? 

a) Si

b) No (salte a la pregunta 22)

19. ¿Se confecciona un plan de tratamiento individual que queda en el registro de la historia clínica?

a) Si

b) No 

20. ¿Se incorpora a la familia al proceso terapéutico? 

a) Si, ¿Cómo? ________________________

b) No 
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MODULO III: Capacidad de atención

21. ¿Cuántos egresos por cada causa hubo en su centro el año anterior? 

a) Egresos por alta terapéutica__________

b) Egresos por abandono_______________

c) Egresos por expulsión_______________

d) Egresos por traslado o derivación______

e) Sin información____________________

22. Capacidad de atención para centros residenciales (solo contestan centros residenciales)

a) N° de camas disponibles del centro _________________________________

b) Duración promedio del tratamiento residencial________________________

23. Capacidad de atención para centros ambulatorios (solo contestan centros ambulatorios)

a) N° de personas promedio que se atienden en un mes:_____________

b) N° de veces en promedio que asisten al centro en una semana:______________

c) Tiempo promedio de estadía en cada día que asisten al centro:_______________

d) Duración promedio del tratamiento ambulatorio:______________________

24. Si es ambulatorio, ¿cuenta con alguna estrategia para que aquellos usuarios con niños puedan asistir 
a sus tratamientos? (solo contestan centros ambulatorios)

a) Si

b) No   

c) ¿Cuál?______________ 

MODULO IV: Población objetivo 

25. La población que su centro atiende es de 

a) Solo hombres 

b) Hombres y mujeres

c) Solo mujeres
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26. La población que su centro atiende según edad es:  (marcar todas las que corresponde)

a) Niños menores de 10 años

b) Adolescentes entre 10/15 años

c) Adolescentes entre 15/20 años

d) Adultos de 21 años y más

27. Según previsión social (marcar todas las que corresponde) 

a) Seguro público de salud

b) Seguro privado de salud

c) Sin seguro o indigente

28. Según diagnóstico clínico (marcar todas las que corresponde)

a) Abuso de sustancias

b) Dependencia 

c) Dependencia y otra patología psiquiátrica asociada

29. Según poblaciones específicas (marcar todas las que corresponde)

a) Mujeres embarazadas o con hijos

b) Personas en situación de calle

c) Personas cumpliendo condena en medio libre

d) Minorías sexuales (LGBT)

e) Otras ¿Cuáles?              _____________________

MODULO V: Cartera de servicios 

30. ¿Qué prestaciones se realizan en el centro? Marque las que corresponda

Tipo de actividad Si ¿Quién la realiza?

Diagnóstico 

Consulta de salud mental
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Consulta psiquiátrica 

Consulta psicológica

Psicoterapia individual

Psicoterapia grupal

Psicoterapia familiar

Consulta médica 

Intervención psicosocial de 
grupo

Consejería individual

Consejería familiar 

Visita domiciliaria

Actividades de autoayuda

actividades educativas 
formales 

Actividades educativas (talleres, 
artísticas, recreativas, etc)

Atención telefónica

Seguimiento post alta

Actividades con grupos 
y organizaciones de la 
comunidad. 

31. ¿El centro dispone de exámenes de laboratorio para sus pacientes?

a) Si, porque tiene laboratorios propios en el mismo centro

b) Si, se realizan a través de la red de atención salud pública

c) Si, cuenta con convenios con laboratorios específicos

d) Los solicita, pero los usuarios deben realizarlos en laboratorios particulares 

e) Nunca solicita
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MODULO VI: Funcionamiento de la red 

32. Sus pacientes llegan al centro / dispositivo a través de (marcar todas las que corresponde)

a) Consulta espontanea 

b) Derivados por centros de atención de salud

c) Derivados desde sistema judicial

d) Derivado desde algún dispositivo socio-sanitario

e) Otra forma de derivación, ¿Cuál?__________________________

33. Las principales necesidades de derivación de pacientes/usuarios son 

a) Derivación a centros de mayor complejidad para que se hagan cargo del tratamiento

b) Derivación a centros con atención pertinente según el tipo de población o patología

c) Evaluación médica general

d) Manejo farmacológico 

e) Centros comunitarios para el apoyo a la integración social (educacional y/o laboral)

f) Casa de medio camino (para las altas)

g) Grupos de autoayuda (apoyo y seguimiento de logros terapéuticos alcanzados)

h) Otras, ¿Cuáles?_______________________

34. ¿Se pueden cubrir estas necesidades de derivación?

a) Sí

b) No, ¿porque?_________________________

35. ¿Cómo evalúa el funcionamiento del mecanismo de derivación?

a) Existe, pero no siempre es efectivo

b) Efectivo (los pacientes derivados son recibidos por el otro centro en forma oportuna)

c) No existe formalmente y solo funciona por contactos personales entre técnicos o profesionales de 
los centros/dispositivos

d) No se realiza ningún tipo de derivación

36. ¿Realiza trabajo coordinado y sistemático con dispositivos socio-sanitarios?

a) Si 

b) No (salte a la pregunta 39)
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37.  ¿Con que tipo de dispositivos socio-sanitarios está coordinado? 

a) Grupos de autoayuda

b) Centro de apoyo comunitarios o de contención

c) Residencias de inclusión social (centros de medio camino)

d) Hospedería, albergue

e) Otro, especifique___________________

38. Existe registro de Listas de Espera de pacientes/usuarios para entrar a su centro/dispositivo

a) Sí, cuantas personas se encuentran en la lista en este momento______________

b) No

MODULO VII: Recursos humanos 

39. ¿Con que recursos humanos cuenta el centro?

Horas de contrato
semanal

Tipo contrato
Formal/ informal

Formación en 
dependencia 

Si/No

Médico general

Médico psiquiatra

Médico toxicólogo

Médico infectólogo 

Psicólogo

Asistente social

Enfermera
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Horas de contrato
semanal

Tipo contrato
Formal/ informal

Formación en 
dependencia 

Si/No

Terapeuta 
ocupacional

Orientador familiar

Profesor

Religioso 

Otro 

Operador terapéutico 
(técnico en 
rehabilitación)

Ex adicto

Auxiliar de enfermería 

Monitor familiar

Otro 

Secretaria 

Administrativos

Seguridad 

Aseo 

Alimentación

Otros 
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MODULO VIII: Tecnología y sistemas de Información

40. ¿El establecimiento cuenta con alguno de estos servicios? Marque la o las alternativas que mejor se 
ajusten a su realidad:

a) Telefonía tradicional

b) Telefonía celular

c) Internet 

d) Página web

e) Correo electrónico institucional

41. Existen computadores en el establecimiento para

a) Uso administrativo

b) Uso de profesionales y técnicos

c) Usuarios

¡MUCHAS GRACIAS¡

Entrevistador_______________________________________

Firma_____________________________________________
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Apéndice 5:  
Caracterización de  
Centros Socio-Sanitarios

MODULO I: Identificación del centro/dispositivo

1. Fecha:______/______/_______

2. Nombre del centro:_______________________

3. Nombre de quien responde:__________________

4. Cargo/s:______________________________

5. Antigüedad Centro:_______________________

6. Dirección:_______________________________ 

7. Comuna:________________________________

8. Teléfono:________________________________                                                               

9. Página web: _____________________________
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MODULO II: Funcionamiento del centro 

10. Private vs Public (Does the center operate independent of its funding sources? May be public and 

receive private funds) (Note: Distinctions between nonprofit and not-for-profit may vary by country)

a) Public 

b) Private, nonprofit or not-for-profit

c) Private, profit

11. Financing: (indicate all appropriate)  

a) Public 

b) Private contributions 

c) Donations 

d) Client payments 

12. Public health codes in force

a) Yes 

b) No 

13. Type of Care:

a) Outpatient/day program

b) Residential

c) Mixed

14. Type of Treatment center

a) Therapeutic community

b) Psychiatric emergency unit

c) Hospital or psychiatric clinic

d) Psychiatry service in general hospital

e) Other, specify:________

15. Which of the following best reflects the main objective of the care your center provides? 

a) Eliminate use 

b) Reduce use 
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c) Mitigate the causes of use 

d) Reduce the consequences of use 

e) Other, specify: ______

16. Is the family incorporated into the therapeutic process?

a) Yes, how?____

a) No

MODULO III: Capacidad de atención

17. ¿Cuántos usuarios están asistiendo a este dispositivo en este mes? ________________________

18. ¿Cuál es el tiempo promedio de asistencia continua de las personas? _______________________

19. Capacidad de atención para establecimientos residenciales (solo contestan centros residenciales)

a) N° de camas disponibles _______________

20. Capacidad de atención para centros ambulatorios (solo contestan centros ambulatorios)

a) N° de personas promedio que asisten en un mes:_________________________________

b) N° de veces en promedio que asisten al centro en una semana:______________________

c) Tiempo promedio de estadía en cada día que asisten al centro:______________________

21. ¿Cuenta con alguna estrategia para que aquellos usuarios con niños puedan asistir a sus tratamientos? 
(solo contestan centros ambulatorios)

a) Si

b) No   

c) ¿Cuál?______________________________
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MODULO IV: Población objetivo 

22. La población que su centro atiende es de 

a) Solo hombres 

b) Hombres y mujeres

c) Solo mujeres

23. La población que su centro atiende según edad es:  (marcar todas las que corresponde)

a) Niños menores de 10 años

b) Adolescentes entre 10/15 años

c) Adolescentes entre 15/20 años

d) Adultos de 21 años y más

24. Según previsión social (marcar todas las que corresponde) 

a) Seguro público de salud

b) Seguro privado de salud

c) Sin seguro o indigente

25. Según poblaciones específicas (marcar todas las que corresponde)

a) Mujeres embarazadas o con hijos

b) Personas en situación de calle

c) Personas cumpliendo condena en medio libre

d) Minorías sexuales (LGBT)

e) Otras ¿Cuáles?              _____________________

MODULO V: Cartera de servicios 

26. ¿Qué tipo de servicio ofrece el dispositivo? 

a) Alimentación

b) Aseo personal
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c) Ropa limpia

d) Talleres recreativos

e) Talleres de capacitación en oficio

f) Orientación laboral

g) Apoyo en ingreso a red de atención salud general

h) Apoyo en incorporación a la red de seguridad social

i) Actividades de autoayuda

j) Actividades con grupos y organizaciones de la comunidad. Participación Comunitaria.

k) Otros, ¿Cuáles?                   ____________________

27. ¿Qué prestaciones se realizan en el centro? Marque las que corresponda

Tipo de actividad Si ¿Quién la realiza?

Diagnóstico 

Consulta médica 

Intervención psicosocial de grupo

Consejería individual

Consejería familiar 

Visita domiciliaria

Actividades de autoayuda

actividades educativas formales 

Actividades educativas (talleres, 
artísticas, recreativas, etc)

Atención telefónica

Seguimiento post alta

Actividades con grupos y 
organizaciones de la comunidad. 

Otras ¿Cuáles?
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MODULO VI: Funcionamiento de la red 

28. Las personas llegan al centro a través de (marcar todas las que corresponde)

a) Consulta espontanea 

b) Derivados por centros de atención de salud

c) Derivados de centros de tratamiento de drogas

d) Derivados desde sistema judicial

e) Otra forma de derivación, ¿Cuál?____________________________

29. Las principales necesidades de derivación de pacientes/usuarios son 

a) Derivación a centros de tratamiento de drogas

b) Evaluación médica general

c) Otras, ¿Cuáles?_______________________

30. ¿Se pueden cubrir estas necesidades de derivación?

a) Sí

b) No,¿porque?_________________________

31. ¿Cómo evalúa el funcionamiento de la derivación?

a) Existe, pero no siempre es efectivo

b) Efectivo (los pacientes derivados son recibidos por el otro centro en forma oportuna)

c) No existe formalmente y solo funciona por contactos personales entre técnicos o profesionales de 
los centros/dispositivos

d) No se realiza ningún tipo de derivación

32. Existe registro de Listas de Espera de pacientes/usuarios para entrar a su centro/dispositivo

a) Sí, cuantas personas se encuentran en la lista en este momento______________

b) No
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MODULO VII: Recursos humanos 

33. ¿Con que recursos humanos cuenta el centro?

Horas de contrato
semanal

Tipo contrato
Formal/ informal

Formación en 
dependencia 

Si/No

Médico general

Psicólogo

Asistente social

Enfermera

Terapeuta ocupacional

Orientador familiar

Profesor

Religioso 

Otro 

Operador terapéutico 
(técnico en 
rehabilitación)

Ex adicto

Auxiliar de enfermería 

Monitor familiar

Otro 

Secretaria 

Administrativos
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Seguridad 

Aseo 

Alimentación

Otros 

MODULO VIII: Tecnología y sistemas de Información

34. ¿El establecimiento cuenta con alguno de estos servicios? Marque la o las alternativas que mejor se 
ajusten a su realidad:

a) Telefonía tradicional

b) Telefonía celular

c) Internet 

d) Página web

e) Correo electrónico institucional

35. Existen computadores en el establecimiento para

a) Uso administrativo

b) Uso de profesionales y técnicos

c) Usuarios

Fecha de aplicación__________________ Entrevistador_____________________________

Firma entrevistador________________________
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