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1. Ciudad                                                                         2.País  

3. Datos del responsable de la información (obligatorios) 
3a. Nombre  
3b. Posición Denominación oficial del cargo 
3c. Institución Nombre de la institución a la que está adscrita la persona que responde y que envía la información suscrita 
3d. Dirección Dirección postal completa 
3e. Tel/Fax Números de contacto (incluir códigos de área del país y ciudad) 
3f. e-mail Dirección de correo electrónico de contacto 
 
Aspectos institucionales del Tratamiento para Dependientes de Drogas (lícitas e ilícitas) en la 
Ciudad 
4. ¿Qué rango tiene su ciudad dentro de la organización político-administrativa de su país? 
 Total Parcial Ninguna 

4a. Autonomía Política 1    
4b. Depende políticamente del nivel central    
4c. Autonomía Financiera2    
4d. Depende financieramente del nivel  central    
 
5. Aspectos Demográficos 
5a. Población Total  Número total de habitantes de la ciudad o municipio 

participante 
5b. Área Geográfica (Km2)  Área total del territorio ocupado por la ciudad expresado en 

Km. cuadrados 

No  
 
5c. ¿Existen grupos étnicos o culturales claramente diferenciados en su ciudad, cuya 
presencia afecta la manera en que se desarrollan las actividades de tratamiento (por ejemplo: 
indígenas, migrantes, comunidades asiáticas o afrodescendientes)? 

 
Si 

 
Grupo étnico /cultural  

 
% de población total 

1   
2   
3   
4   

5d. En caso afirmativo, 
enumere los principales 
grupos e indique qué 
porcentaje representan 
en la población total 

5   
 

                                                
1 Autonomía política. – La ciudad tiene autoridades propias elegidas por sus habitantes, potestad para establecer regulaciones y 
normas en su ámbito de competencia.  
2 Autonomía Financiera -  La ciudad dispone de recursos propios, con potestad para recaudar fondos y administrarlos en el ámbito de 
su competencia.  
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6. Aspectos Económicos                                                Por favor utilice datos nacionales si no cuenta con información local 
6.a. Salario promedio  En el país: En la ciudad: 

 (si es diferente de 6.a.) 
Monto en moneda local   

Equivalente en US $   
6b. Tasa de Desempleo (%)   
6c. Porcentaje de población por  debajo del nivel de 
pobreza (%) 
Por favor use la definición de pobreza (PNUD) si está disponible 

  

 
 7. Aspectos Socio-culturales 

No  7a. Durante los últimos cinco años, se han realizado estudios en su ciudad o en su país, acerca 
de valores sociales, actitudes, conocimiento sobre factores de riesgo y patrones de 
comportamiento predominantes, en relación con el consumo de drogas (lícitas o ilícitas)? 
 

Si  

7b. Si su respuesta a 7a. es “Si”, por favor proporcione los siguientes detalles: 
 Título Fuente Autor Fecha de 

publicación o 
consulta 

1     
2     
3     
4     
5     
 
7c. Comentarios: 
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 Aspectos Sanitarios 
 
8. ¿Cuál es la competencia específica de su ciudad en materia de salud 
pública?  (marque todas las que correspondan) 

 
Total 

 
Parcial 

8a. Definir políticas   
8b. Definir presupuesto   
8c. Elaborar planes   
8d. Ejecutar acciones y presupuesto definidos por el nivel central   
 
9.  Servicios de 
Salud 

11a. Número de 
establecimientos de salud en 
funcionamiento actualmente  

 

11b.Número de consultas por 
año 

(datos más recientes disponibles) 

11c. Capacidad 
Residencial: Número de camas 

hospitalarias disponibles  

Ciudad  País Ciudad  País Ciudad  País Pub: Público 
Prv:  Privado 

Pub Prv Pub Prv Pub Prv Pub Prv Pub Prv Pub Prv 

Hospital             
Clínica ambulatoria          
Hospital psiquiátrico             
Clínica de Salud 
Mental (Ambulatoria) 

         
 (*) Publico.-  Todo establecimiento financiado con fondos de fuentes gubernamentales  
 
10. Indicadores Generales  de Salud En el país: En la ciudad: 

 (Si es diferente) 
Esta información, en la medida de lo posible, debe estar basada en 
datos de la ciudad. Si estos datos locales no están disponibles, por  
favor, use los datos nacionales e indique los en la columna 
correspondiente 

Masculino  Femenino Masculino  Femenino 

10a. Esperanza de Vida al Nacer (años)     
10b. Mortalidad Infantil (por 1,000 nacidos vivos)     
10c. Numero de camas hospitalarias x 100,000 habitantes   
10d. Numero de médicos x 100,000 habitantes   
 
11. Identifique las principales fortalezas y debilidades de su ciudad  en materia de prestación de 
servicios de salud – en una escala de 1 a 10   
1 = Muy débil  
10 = Muy fuerte 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Sistemas de 

Información 
          

2 Infraestructura           
3 Acceso a atención           
4 Utilización           
5 Desarrollo de 

políticas 
          

6 Recursos Humanos           
7 Otra (especifique):           
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12. ¿Cuáles son los cinco principales problemas de salud pública que afectan a la población 
de su ciudad o país (por grupos de edad)? 
Si su ciudad/país utiliza grupos de edad diferentes, por favor indíquelo 
 Describa brevemente (máximo de 50 caracteres por línea.) los 5 principales problemas de salud pública en su ciudad. Por  favor indique la fuente de 
la  información. 
Grupo de edad: 0-9años 

En la ciudad: En el país: 
1   
2   
3   
4   
5   
Grupo de edad: 10-4 años  

En la ciudad: En el país: 

1   
2   
3   
4   
5   
Grupo de edad: 15-19  años  

En la ciudad: En el país: 
1   
2   
3   
4   
5   
Grupo de edad: 20-24 años  

En la ciudad: En el país: 
1   
2   
3   
4   
5   
Grupo de edad: 25-34 años  

En la ciudad: En el país: 
1   
2   
3   
4   
5   
Grupo de edad: 35 años ó más 

En la ciudad: En el país: 
1   
2   
3   
4   
5   
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Problemas relacionados con Drogas 
 
13. ¿Cuál es la competencia específica de su ciudad en materia de drogas (lícitas o ilícitas) (marque 
todas las que correspondan) 
 Total Parcial N/A 
13a. Definir políticas    
13b. Definir presupuesto    
13c. Elaborar planes    
13d. Ejecutar acciones y presupuesto definidos por el nivel 
central 

   

13e. Monitoreo y evaluación    
 

 
 

 
 

No Si 

Ciudad   

15. ¿Dispone su ciudad de datos 
recientes (últimos cinco años) 
acerca de la incidencia y 
prevalencia del uso de drogas 
lícitas o ilícitas en la población? País   

Si la respuesta es “Si”, por favor complete las preguntas 15a. y 15b. a continuación. 

15a. Si su respuesta a la pregunta 15 es “Si”, por favor proporcione los siguientes detalles: 
 Título Fuente Autor Fecha de 

publicación o 
consulta 

1     
2     
3     
4     
5     
 
 
15b. Por favor indique la “prevalencia de consumo de último año” para cada una de las siguientes sustancias. 
Si su ciudad / país utiliza diferentes grupos de edad, por favor indique el grupo de edad que está usando: 
Indique la fuente y la fecha correspondiente 

Población General Estudiantes de 
Secundaria  15-34 años 35-64 años.  Total  

Tipo de Sustancia 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 
1. Alcohol         
2. Opioides         
2.1 Heroína         
2.2 Metadona         
2.3 Otros opioides         
3. Cocaína         
3.1 Cocaína         
3.2 Pasta de Coca         

14. ¿Cuáles son los principales  problemas causados por el uso de drogas en su ciudad? 
Describa brevemente (máximo de 50 caracteres por línea), los principales problemas causados por el consumo de drogas.  
1  
2  
3  
4  
5  
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3.3  Crack         
4. Estimulantes         
4.1 Anfetaminas         
4.2 Metanfetaminas 
(MDMA y otros 
derivados) 

        

4.3 Otros estimulantes 
como… 

        

5. Hipnóticos y 
sedantes 

        

5.1 Barbitúricos         
5.2 Benzodiazepinas         
6. Alucinógenos         
6.1 LSD         
6.2 Otros como…         
7. Inhalables         
8. Marihuana 
(cannabis) 

        

9. Esteroides 
Anabólicos 

        

10. Medicación 
psicotrópica sin receta 
médica 

        

11. Otra no 
especificada 

        

 
16.  Indicadores relacionados con el uso 
de drogas lícitas o ilícitas.  Si se dispone de esta 
información, por favor  indique  en la casilla el número 
correspondiente del año mas reciente y la fuente de la 
información 

 
 

Cantidad  

 
Fuente de la 
información 

16a.  Número de defunciones por cirrosis hepática   __________ muertes en el año ______  
16b.  Número de accidentes de tránsito relacionados con 
alcohol u otras drogas 

__________ accidentes en el año ______  
16c.  Número de suicidios o intentos de suicidio bajo la 
influencia de alcohol u otras drogas  

__________ muertes en el año ______ 
__________ intentos  en el año ______  

16d.  Número de delitos cometidos bajo la influencia de  
alcohol u  otras drogas  

__________ delitos  en el año ______  
16e.  Número de defunciones por sobredosis  __________ muertes en el año ______  
 
 
17. Identifique las principales fortalezas y debilidades de su ciudad  en materia de prestación de 
servicios de tratamiento para la dependencia de drogas (lícitas e ilícitas) – en una escala de 1a 10   
1 = Muy débil  
10 = Muy fuerte  
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Sistemas de 

información 
          

2 Infraestructura           
3 Acceso a tratamiento           
4 Utilización           
5 Desarrollo de 

políticas 
          

6 Recursos Humanos           
7 Integración con el 

sistema de atención 
en salud 

          

8 Otra (especifique):           
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18.  Servicios 
especializados 3 
en tratamiento de 
dependencia de 
drogas (lícitas e 
ilícitas)  
 

18a. Servicios  
Indique el número de establecimientos 

actualmente en funcionamiento. 
. 

 

18b. Numero de consultas por 
año 

(Datos más recientes disponibles) 

18c. Capacidad 
Residencial: Número de camas 

hospitalarias disponibles 

Ciudad  País Ciudad  País Ciudad  País Pub: Público 
Prv:  Privado 

Pub Prv Pub Prv Pub Prv Pub Prv Pub Prv Pub Prv 

Tratamiento 
ambulatorio 

        
Tratamiento 
Ambulatorio 
Intensivo  
(Clínica Día) 

        

 

Tratamiento 
Residencial  
(Comunidad Terapéutica o 
Residencia no- 
hospitalaria) 

            

Hospital 
 (Residencial hospitalaria) 

            
Organizaciones de 
Auto-ayuda 

         

Servicios 
Comunitarios 

            

 
19. Comentarios: 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
3 Ver anexo  “Descripción de Servicios  Especializados de Tratamiento para Dependencia de Drogas lícitas e ilícitas ” 
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Anexo:  
“Descripción de Servicios  Especializados de Tratamiento para 

Dependencia de Drogas (Lícitas e Ilícitas)”4 
 

Tratamiento 

Ambulatorio 

Tratamiento en encuadre no 
residencial  
Permanencia limitada (horas)    
Frecuencia (semanal, interdiaria).      
 Ejemplo: Consulta Ambulatoria 

Pacientes con un grado de severidad manejable con los recursos disponibles o  que han 
venido recibiendo tratamiento en un nivel más intensivo y han mejorado al punto de 
poderse beneficiar de este nivel de atención o  que pudieran requerir mayor intensidad de 
atención, pero que en la actualidad no están listos para acometer un tratamiento de manera 
completa 

Pacientes con “diagnóstico dual”, trastornos mentales de severidad  leve o de severidad 
grave pero estables 

Tratamiento 
Ambulatorio 
Intensivo / 
Hospitalización 
Parcial 

Tratamiento en encuadre no 
residencial  
Permanencia de varias horas, una 
mañana, tarde o ambas. Frecuencia 
diaria.         
 Ejemplo: Hospital Día 

Pacientes cuyos problemas tienen un grado de severidad que les permite ser manejados 
en un programa ambulatorio, pero requieren de reforzamiento en cuanto a la intensidad de 
los cuidados, los cuales pueden ser brindados en un marco de frecuencia diario y durante 
períodos de permanencia de varias horas. En este nivel pueden incorporarse componentes 
que habitualmente se brindan en una modalidad residencial y que proporcionan mayor 
estructura 

 
 

Tratamiento 
 Residencial 

 

Tratamiento en internamiento 
Permanencia de 24 horas 
Énfasis de residencia y estructura.  
Incluye cuidados de tipo residencial,  
profesional médico, psiquiátrico, 
psicosocial, control de medicamentos, 
evaluación, tratamiento, rehabilitación, 
abordaje de la familia, entre otras 
intervenciones. 
Ejemplo: Comunidad Terapéutica a 
mediano plazo 

Necesitan tiempo y estructura para practicar e integrar su recuperación y herramientas de 
afrontamiento, que aún no  reconocen que tienen un problema con  las drogas.  

Presentan efectos de trastornos por uso de substancias muy significativos, con un nivel de 
daño muy grande, en los que las estrategias de motivación y de prevención de recaídas en 
ambulatorio no son posibles o carecen de efectividad. 

Presentan trastornos cognitivos, temporales o permanentes, que dificultan sus relaciones 
interpersonales o sus habilidades emocionales para el afrontamiento. 

Presentan ciertos problemas médicos, psicológicos y sociales graves, que requieren de 
tratamiento integral, con múltiples aspectos y a largo plazo 

Lugar de habitación poco protector o tóxico,  relaciones interpersonales caóticas, con 
escaso soporte e incluso abusivas, extensas historias de tratamiento, Problemas con la 
justicia, deficiente desempeño laboral y educacional,  sistema de  valores antisociales.  

 
 

Tratamiento 
residencial en 

ambiente 
hospitalario 

 

Tratamiento en internamiento. 
Permanencia de 24 horas 
Énfasis en atención médica general y 
especializada 
Incluye cuidados de tipo residencial,  
profesional médico, psiquiátrico, 
psicosocial, control de medicamentos, 
evaluación, tratamiento, rehabilitación, 
abordaje de la familia, entre otras 
intervenciones, bajo el control de un 
equipo de profesionales de la salud 
acreditados. 
Ejemplo: Residencia Médica a Corto-
Mediano Plazo 

Necesidades derivadas de trastornos por consumo de drogas con complicaciones 
moderadas y graves de salud mental y  de tipo médico  
Trastornos médicos y mentales de tipo subagudo, que requieren de todos los recursos 
disponibles en un hospital general o especializado 

 

 

Servicios 
Comunitarios de 

atención / Grupos 
de Autoayuda 

Son estructuras de apoyo psicosocial, que refuerzan las intervenciones en los distintos momentos del tratamiento, tanto en la 
inducción, como en el abordaje de la dependencia y de sus complicaciones, así como en el proceso de reinserción social. No pueden 
considerarse programas de tratamiento en el sentido estricto del término, pero juegan un importante rol en la recuperación de las 
personas con trastornos adictivos. El ejemplo clásico de esta modalidad, son los grupos de ayuda mutua y auto ayuda, al estilo AA y 
NA; pero también se incluyen otras organizaciones que prestan servicios de asesoramiento académico, laboral, apoyo en servicios 
de transporte, guarderías, entre otras. 

 

 

                                                
4 Fuente: Guía Práctica para la Organización de un Sistema Integral de Tratamiento de la Dependencia de Drogas. Modificado (CICAD-OAS, 2004) 


