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Instrumento para diagnostico rápido de situación de tratamiento para 
problemas por consumo de drogas en el ámbito local (ciudades) 

 
Descripcion general del Instrumento 
El objetivo del presente instrumento es servir de herramienta a las autoridades locales responsables de 
organizar la prestación de servicios de tratamiento para la población afectada por el consumo de drogas, en 
la recolección y ordenamiento de la información necesaria para del diagnóstico rápido de la situación de 
tratamiento en su ámbito de acción (municipio o ciudad). 
La complejidad inherente al estudio de los problemas relacionados con el consumo de drogas y su 
tratamiento, hace necesario que la información a ser recogida en este instrumento sea obtenida de las 
diversas fuentes competentes en cada uno de los aspectos abordados.  
El responsable del vaciado de la información deberá realizar la coordinación con las distintas fuentes, de 
manera que pueda disponerse de una data suficiente, veráz y oportuna, que de cuenta del estado de avance 
de la situación de tratamiento en la ciudad y sirva de fundamento a las acciones dirigidas a resolver los 
problemas en la población.  
Dada las caracteristicas de los temas abordados en este diagnóstico, tienen particular relevancia, los 
responsables de los programas de salud en general  y específicamente de salud mental, así como los de 
bienestar social, quienes tienen a su cargo el manejo de muchos de los problemas que se relacionan con el 
uso nocivo y la dependencia de drogas lícitas o ilícitas. 
 
Secciones.- El instrumento consta de cuatro secciones: 
- La primera, correspondiente a datos generales de identificación de la ciudad y del responsable 

designado para vaciar la información proveniente de las distintas fuentes.  
- La segunda, describe el contexto en el cual se manifiestan los problemas y se ensayan las soluciones. 

Se recogen datos para describir las acriables correspondientes a  factores estructurales, sociales y 
culturales que  influyen en el uso y el abuso de drogas, así como en la definición de las acciones para 
reducir su impacto en la població;n. El “contexto estructural” se refiere a aquellos factores que 
caracterizan la ciudad y su entorno, entendido como ubicacion geografica, perfil demografico de la 
poblacion, diversidad social y cultural, las condiciones de vida y empleo de la población, el 
ordenamiento de las instituciones locales y sus relaciones con el gobierno central, el grado de 
autonomía política y económica de la ciudad o municipio que dispone. 

- La tercera, caracteriza el sector salud en los ámbitos local y nacional, a través de la definición de las 
competencias sanitarias del gobierno local y el análisis de los indicadores de la situación de salud. 

- La cuarta, recoge información específica sobre el tema del consumo de drogas, sus consecuencias y los 
recursos locales disponibles para la atención de la población afectada.  
 

I- Identificación 
1.  Ciudad.- Colocar en la  casilla correspondiente el nombre oficial de la ciudad o municipio en el que se 
realiza el diagnóstico. 
2.  País.- colocar el nombre del país 
3.  Identificación del responsable de la información contenida en el instrumento 

3a. Nombre: Indicar el nombre completo 
3b. Posición: denominación oficial del cargo quedesempeña el responsible de suministrar la 
información recogida en el cuestionario 
3c. Institución: Institución u organismo del cual depende y quien respalda su desempeño 
3d. Dirección: Dirección postal completa del organismo responsable de la realización del 
diagnóstico 
3e. Teléfono/Fax: anotar lo correspondiente , incluídos los códigos de acceso internacional y 
de área. 
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3f.  E-mail: anotar lo correspondiente 
 

II- Variables de Contexto:  
4. Aspectos Institucionales.- recoge todos aquellos aspectos  relativos al marco institucional en el cual se 
programan y ejecutan las actividades de tratamiento. Se trata de identificar el grado de autonomía 
(capacidad decisoria del nivel local con respecto al nivel  central, en lo político y financiero), expresada 
cualitativamente como “total”, “parcial” o “ausente” en el eje “autonomía/ dependencia”.   
Ejemplo: Cuando el nivel local depende completamente en lo político o financiero del gobierno central ( 
respecto a nombramiento de autoridades o asignación presupuestaria), se marca la opción “total” o 
viceversa. 

4a. Autonomía política.- Marcar lo correspondiente (Total, Parcial o Ninguna) con una 
“x”en la casilla 
4b. Dependencia política del nivel central (autoridad central).- Marcar lo correspondiente 
(Total, Parcial o Ninguna) con una “x”en la casilla 
4c. Autonomía financiera.- Marcar lo correspondiente (Total, Parcial o Ninguna) con una 
“x”en la casilla 
4d. Dependencia financiera del nivel central (autoridad central).- Marcar lo 
correspondiente (Total, Parcial o Ninguna) con una “x”en la casilla 

 
5. Aspectos Demográficos.- Describe las características generales de la población de la ciudad y para fines 
comparativos, del país, en cuanto a la  densidad poblacional  (población / área geográfica), la grupos 
poblacionales con características etnicas o culturales (raciales, lingüisticas, religiosas) claramente 
diferenciadas y que  deben ser consideradas al momento de definir las características del tratamiento a ser 
brindado 

5a. Población Total.- Indicar el número estimado de habitantes para el año en el que se 
realiza el diagnostico (en la ciudad y en el país) en la casilla corrrespondiente. 
5b. Area geográfica.- Indicar en “km. cuadrados” el área geográfica correspondiente a la 
ciudad/municipio y el país. 
Nota: El cociente 5a/5b permite calcular la  densidad poblacional (# de habitantes por Km2) 
5c-Existencia de grupos étnicos o culturales claramente diferenciados.- Indicar con una 
“x” en la casilla correspondiente. (Si la respuesta es “No”, pasar a item 6) 
5d. Denominación y distribución proporcional de los grupos étnicos o culturales.- Indicar 
el nombre que identifica al grupo y su representación proporcional % con respecto al total de 
la población de la ciudad  
( población pertenecientes al grupo étnico (x,y, z) / población total de la ciudad X 100) 

 
6. Aspectos Económicos.- Describe el contexto económico a considerar en relación con la demanda oferta 
de tratamiento, para lo cual se recogen datos del país y si son significativamente diferentes, también en el 
ámbito local. Las variables a registrar son el “salario promedio”, la “tasa de desempleo” y la “situacíon de 
pobreza”,  

6a. Salario mínimo.- Según el reporte de las autoridades económicas nacionales e 
internacionales, expesado en la moneda local y para fines de comparación, en US, expresada en 
porcentaje. Anotar cifra en la casilla correspondiente 
6b. Tasa de desempleo.- Expresada en porcentaje. Anotar cifra en la casilla correspondiente 
6c. Porcentaje de población por debajo del nivel de pobreza (en situación de pobreza).- De 
acuerdo a la definición de organismos internacionales (UNDP). Expresada en porcentaje. Anotar 
cifra en la casilla correspondiente. 

 
 7. Aspectos socioculturales (valores, actitudes, riesgos, percepción de daño) relacionados con el tema 
de drogas.- Describe el conocimiento disponible acerca de la presencia de factores de tipo social y 
cultural que influyen sobre el consumo de drogas lícitas e ilícitas por parte de la población, la valoración 
social del consumo y de conductas de riesgo, la existencia de normas sociales acerca del consumo y el 
tratamiento, actitudes y valores relacionados. Se explora la existencia y disponibilidad de estudios 
recientes que den cuenta de esta situación en la ciudad o en el país. 
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7a. Estudios recientes sobre factores socioculturales relacionados con el consumo de drogas.- 
Indicar si se conoce la existencia de algun tipo de estudio sobre esta temática realizado durante 
los últimos cinco años, en la ciudad o el país. (Si la respuesta es “No”, pasar a la pregunta 8) 
7b. Lista de estudios sobre factores socioculturales relacionados con el consumo de drogas.- 
Se enumeran los principales estudios disponibles sobre la temática mencionada en 7a (en caso de 
existir más de 5 estudios que valga la pena referir, puede ampliarse la selección). Se indica el 
titulo del estudio, la fuente, el autor y la fecha de publicación. 
7c. Comentarios.- Se refiere a las conclusiones que es posible derivar de los estudios citados, en 
relación a la influencia que los factores allí considerados tienen a los efectos de la problemática 
de consumo de drogas y la prestación de servicios de tratamiento. 

 
III- Variables Sanitarias  
Nota: Esta sección debe ser completada por el responsable de salud en el ambito local. 
Describe las  caracteristicas del sector salud en la ciudad,  las competencias correspondientes del gobierno 
local, los principales problemas de salud (en la ciudad  y en el país), indicadores de la situación de salud y 
disponibilidad de recursos para la atención. 
 
8. Competencia específica (Responsabilidad) de la ciudad en materia de salud pública.- Se trata de 
identificar el grado de autonomía o capacidad decisoria del nivel local con respecto al nivel central, en lo 
correspondiente a políticas de salud, expresada cualitativamente como “total” o “parcial”, en relación con 
la “Elaboración de Políticas”, “Definición de Presupuesto”, “Planificación” y “Ejecución de Actividades”.   

8a. Diseño de políticas.- Marcar lo correspondiente (Tota o Parcial) con una 
“x”en la casilla 
8b. Presupuesto: Marcar lo correspondiente (Tota o Parcial) con una “x”en la 
casilla 
8c. Planificación: Marcar lo correspondiente (Tota o Parcial) con una “x”en la 
casilla 
8d. Ejecución de programas: Marcar lo correspondiente (Tota o Parcial) con 
una “x”en la casilla 

9. Servicios de Salud (Ambulatorios y  Hospitales).- Describe los servicios de la red de salud, 
hospitalaria y ambulatoria, públicos y privados, que estan disponibles para la atención de la población. 
 Servicios Públicos.- Aquellos cuya actividad está financiada por fondos gubernamentales 
9a. Número de establecimientos de salud en funcionamiento actualmente.- Indicar el número de 
aquellas instituciones prestadoras de servicios de salud que se encuentran en plena capacidad funcional y 
accesibles a la población. Discriminar las pertenecientes al sector público y al privado. 
9b. Número de consultas realizadas por año.- Indicar el número de consultas realizadas durante el año 
calendario anterior a la evaluación . Si no está disponible, utilizar el año mas reciente dentro de un plazo 
de 5 años. Si no hay disponibilidad de información o es de antiguedad mayor a 5 años, indicar “IND” 
(información no disponible) 
9c. Capacidad .- Es el número de cupos disponibles para la atención (“camas hospitalarias”en el caso de 
hospitales u otras modalidades de atención residencial. Usar como referencia el año calendario anterior a 
la evaluación . Si no está disponible, utilizar el año mas reciente dentro de un plazo de 5 años. Si no hay 
disponibilidad de información o es de antiguedad mayor a 5 años, indicar “IND” (información no 
disponible) 
 
 
10. Indicadores generales de salud.- Algunos de estos indicadores son muy dificiles de reportar en el 
ámbito local, en su ausencia pueden reportarse los del nivel nacional. 

10a. Esperanza de vida al nacer (en años).- Indicar el número en las casillas 
correspondientes, para hombres y mujeres, en el nivel ciudad y país. 
10b. Mortalidad infantil.- Indicar el número en las casillas correspondientes, 
para hombres y mujeres, en el nivel ciudad y país. 
 
10c. Número de camas hospitalarias por 100.000 habitantes.- Indicar el 
número en las casillas correspondientes, en el nivel ciudad y país. 



 4 

10d. Número de médicos por 100.000 habitantes.- Indicar el número en las 
casillas correspondientes, en el nivel ciudad y país 

 
 
11. Principales fortalezas y debilidades de su ciudad en materia de prestación de servicios de salud 
pública.- Ponderación de indicadoress cualitativos sobre la capacidad resolutiva de la ciudad en materia 
de problemas de salud pública y asociados al consumo de drogas. Se sugiere que este análisis sea el 
producto de una consulta a actores clave (Grupos focales, informantes claves) 
Asignar un valor de 0 (Muy débil) a 10 (Muy fuerte)  marcando co una “x”la casilla correspondiente, para 
cada una de los indicadores propuestos. 
Si es necesario pueden utilizarse las casillas vacías para otros indicadores que sean de interés para la 
ciudad. Los indicadores propuestos son: 

1. Sistemas de Información 
2. Infraestructura 
3. Acceso a atención 
4. Utilización 
5. Desarrollo de políticas 
6. Recursos Humanos 
7. Otra (especifique) 

 
12. Principales problemas de salud por grupos de edad.- Identificar los cinco principales problemas de 
salud en la ciudad y en el páis en los diferentes grupos de edad señalados. Se puede utilizar como 
referencia las estadísticas de salud pública reportadas por la autoridad sanitaria competente (Anuarios 
estadísticos de salud) 
Los grupos de edad propuestos(*) son: 
   0 - 9 años 

10 – 14 años 
15 – 19 años 
20 – 24 años 
25 – 34 años 
35 años ó más 

(*) En el caso de que la ciudad/ país utilice en sus reportes grupos de edad diferentes, por favor indicarlo 
IV- Problemática de Drogas.-  
Con la finalidad de establecer el balance entre demanda y oferta de tratamiento, es necesario identificar 

los recursos que existen para la atención, tales como las agencias especializadas en tratamiento, tanto 
publicas como privadas. Debe establecer el número de centros de tratamiento y rehabilitacion operando en 
la zona, los programas disponibles y su accesibilidad, las caracteristicas y modo de funcionamiento de los 
diversos centros.  

13. Competencia específica de la ciudad en materia de drogas.- Se trata de identificar el grado de 
autonomía o capacidad decisoria del nivel local con respecto al nivel central, en lo correspondiente a 
políticas sobre drogas, expresada cualitativamente como “total” o “parcial”, en relación con la “Elaboración 
de Políticas”, “Definición de Presupuesto”, “Planificación” y “Ejecución de Actividades”.   

13a. Definición de políticas.- Marcar lo correspondiente (Tota o Parcial) con 
una “x”en la casilla 
13b. Definición de Presupuesto: Marcar lo correspondiente (Tota o Parcial) 
con una “x”en la casilla 
13c. Elaboración de planes: Marcar lo correspondiente (Tota o Parcial) con 
una “x”en la casilla 
13d. Ejecución de acciones y presupuesto definidos por el nivel central: 
Marcar lo correspondiente (Tota o Parcial) con una “x”en la casilla 
13e. Monitoreo y evaluación.- Marcar lo correspondiente (Tota o Parcial) con 
una “x”en la casilla 
 

 
14. Principales problemas relacionados con consumo de drogas en la ciudad.- Identificar los cinco 
principales problemas asociados con el consumo de drogas lícitas e ilícitas,  en la ciudad y en el páis. Se 
sugiere que este análisis sea el producto de una consulta a actores clave (Grupos focales, informantes 
claves. Enumerar en órden de importancia decereciente los principales problemas. 
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15. ¿Dispone su ciudad de datos recientes acerca de la incidencia y prevalencia del uso de drogas 
lícitas e ilícitas en la población.- Indicar marcando en la casilla correspondiente, si la ciudad y el país 
cuentan con datos recientes (dentro de los últimos cinco años) sobre incidencia y prevalencia de consumo 
de drogas lícitas e ilícitas en su población. Si la respuesta es “No”, pasar a la pregunta 16. 

15a. Estudios de incidencia o  prevalencia.- Se enumeran los principales estudios 
disponibles sobreincidencia o  prevalencia (en caso de existir más de 5 estudios que 
valga la pena referir, puede ampliarse la selección). Se indica el titulo del estudio, la 
fuente, el autor y la fecha de publicación 
15b. “Prevalencia de consumo de último año” segun tipo de droga y sexo, para 
población de estudiantes de nivel secundario y población general.- De acuerdo a 
los reportes disponibles indicar la “prevalencia de consumo de último año”, según 
tipo de sustancia, en el grupo poblacional de estudiantes de secundari y para la 
población general (en los grupos de edad de 15-34 años y de 35-64 años), según 
género, para el año más reciente. Si no está disponible, utilizar el año mas reciente 
dentro de un plazo de 5 años. Si no hay disponibilidad de información o es de 
antiguedad mayor a 5 años, indicar “IND” (información no disponible) 

 
16. Indicadores relacionados con el uso de drogas lícitas o ilícitas.- Como algunos de estos indicadores 
son muy dificiles de reportar en el ámbito local, se reportan por defecto, los del nivel nacional (favor 
indicar si se está reportando data local). Se puede utilizar como referencia las estadísticas de salud 
pública reportadas por la autoridad sanitaria competente (Anuarios estadísticos de salud). 
 

16a. Número de defunciones por cirrósis hepática.- Indicar el número y el 
año en la casilla correspondientes. 
16b. Número de accidentes de tránsito relacionados con el consumo de 
alcohol u otras drogas.- Indicar el número y el año en la casilla 
correspondientes. 
16c. Número de suicidios o intentos suicidas bajo la influencia de alcohol u 
otras drogas.- Indicar el número y el año en la casilla correspondientes. 
16d. Número de crímenes cometidos bajo la influencia de alcohol u otras 
drogas.- Indicar el número y el año en la casilla correspondientes. 
16e. Número de defunciones por sobredósis.- Indicar el número y el año en la 
casilla correspondientes. 
 
 

17. Identificación (Análisis) de fortalezas y debilidades de la ciudad en materia depara la prestación 
de servicios de tratamiento para la dependencia de drogas lícitas e ilícitas.- Enumeración de 
indicadores cualitativos sobre la capacidad resolutiva de la ciudad en materia de problemas relacionados 
con el consumo de  drogas lícitas e ilícitas . Se sugiere que este análisis sea el producto de una consulta a 
actores clave (Grupos focales, informantes claves) 
Asignar un valor de 0 (Muy débil) a 10 (Muy fuerte)  marcando co una “x”la casilla correspondiente, para 
cada una de los indicadores propuestos. 
Si es necesario pueden utilizarse las casillas vacías para otros indicadores que sean de interés para la 
ciudad. Los indicadores propuestos son: 

1. Sistemas de Información 
2. Infraestructura 
3. Acceso a atención 
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. (Estructura de) Servicios especializados en tratamiento de dependencia drogas lícitas e ilícitas.- 
Describe los servicios de la red especializada en el tratamiento de problemas relacionados con el consumo 
de drogas lícitas e ilícitas, que estan disponibles para la atención de la población.Se recoge la información 
correspondiente a la oferta pública y privada de servicios, en la ciudad y en el país. 
Nota: Aunque las Organizaciones de Auto-Ayuda, no son consideradas en estricto sentido, como servicios 
de tratamiento, dada su amplia distribución e importancia como organizaciones de apoyo, se incluyen en 
el presente inventario 
 

18a. Servicios.- Indicar el número de aquellos establecimientos de la red especializada 
en el tratamiento de problemas relacionados con el consumo de drogas lícitas e ilícitas 
que se encuentran actualmente en plena capacidad funcional y accesibles a la población. 
Discriminar las pertenecientes al sector público y al privado. 
18b. Número de consultas por año.- Indicar el número de consultas realizadas en 
servicios de  la red especializada en el tratamiento de problemas relacionados con el 
consumo de drogas lícitas e ilícitas durante el año calendario anterior a la evaluación . 
Si no está disponible, utilizar el año mas reciente dentro de un plazo de 5 años. Si no hay 
disponibilidad de información o es de antiguedad mayor a 5 años, indicar “IND” 
(información no disponible) 
18c. Capacidad (de Servicio).- Es el número de cupos disponibles para la atención 
(“camas hospitalarias”en el caso de hospitales u otras modalidades de atención 
residencial. Usar como referencia el año calendario anterior a la evaluación . Si no está 
disponible, utilizar el año mas reciente dentro de un plazo de 5 años. Si no hay 
disponibilidad de información o es de antiguedad mayor a 5 años, indicar “IND” 
(información no disponible) 

 
 
19. Comentarios: Espacio destinado a un resumen crítico realizado por el equipo 
evaluador acerca de la situación diagnosticada. Si es necesario, pueden anexarse páginas 
adicionales, hasta un máximo de dos (2). Formato arial 12-  doble espacio. 
 
Anexo: “Descripción de Servicios  Especializados de Tratamiento para Dependencia de Drogas (Lícitas e 
Ilícitas)”.- Se incluyen a mnera de referencia, de acuerdo con los niveles de atención  propuestos en el 
documento “Guía Práctica para la Organización de un Sistema Integral de Tratamiento de la Dependencia 
de Drogas” publicado por la CICAD-OEA en 2004. 
Se describen los distintos establecimientos modelo para la atención especializada de la dependencia de 
drogas según niveles de complejidad: 
- Tratamiento ambulatorio 
- Tratamiento ambulatoio intensivo (Clínica/Día) 
- Tratamiento residencial (en ambiente No hospitalario y Hospitalario) 
- Servicios Comunitarios y de Autoayuda 

 


