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1. Introducción  
 

El presente manual ha sido llevado a cabo por los socios del proyecto «TRIP - Testing in Recreational-

settings prevention-Interventions addressed to Polydrug-users» financiado por la Comisión de la 

Unión Europea, SPECIFIC PROGRAMME «DRUG PREVENTION AND INFORMATION» 2007-2013 - 

Directorate general justice, freedom and security. 

El Proyecto TRIP ha desarrollado a nivel transnacional un enfoque de intervención para la prevención 

y reducción de los daños provocados por el uso asociado de sustancias legales e ilegales 

(policonsumo) por parte de los jóvenes en ambientes recreativos, así como directrices validadas 

teóricamente y empíricamente para la construcción de proyectos de prevención y reducción de los 

daños e instrumentos para la monitorización de la eficacia de los proyectos y para la evaluación del 

impacto a corto plazo de las intervenciones desarrolladas. 

Los socios del proyecto TRIP son los siguientes: 

Applicant: 

ASL Bergamo – Dipartimento Dipendenze (IT) –  Marco Riglietta, Luca Biffi, Elvira Beato, Marta 

Vaiarini 

 

Partners: 

Synergia (IT) – Giovanni Viganò, Giuliano Paterniti,  

Cooperativa sociale Alchimia (IT) – Lisa Borali  

University of St. Andrews (UK) –  Gerry Humphries - Jo Cecil  

NHS Fife (UK) –  Alex Baldacchino, Sarah Gray 

National Board of Health - MidWest Region (DK) -    Borge Sommer, Eric Damberg, Esther Noerregard 

 

Associate partners: 

Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci della provincia di Bergamo (IT)  

Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Bergamo (IT)   

Eötvös Loránd University (HU)  

 

Este manual no debe considerarse solamente como una guía lista para el uso durante la fase de 

implementación de las intervenciones de prevención en los ambientes nocturnos de diversión, sino 

que representa un paquete completo de instrucciones para la ejecución de todas las fases del 

proyecto, desde las preparatorias hasta su evaluación global, con el objetivo de que la realización de 

ambientes de diversión seguros y la sensibilización sobre el uso de sustancias estupefacientes y 

psicotrópicas se lleve a cabo de modo eficaz. 
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Esto significa que, junto a los consejos prácticos sobre las medidas que se deben adoptar en la fase 

de intervención, el planificador de proyecto será guiado incluso en la fase de organización y 

monitorización de la intervención, así como en toda la fase siguiente durante la que es preciso 

verificar la eficacia de los instrumentos utilizados y, en los casos pertinentes, evaluar el impacto del 

proyecto en el grupo meta. 

 

El manual representa una guía completa para el planificador de proyecto en la realización de 

proyectos dentro del ámbito de la prevención de segundo nivel exclusivamente .  

Las consecuencias del consumo de sustancias psicotrópicas y estupefacientes pueden resumirse en 

una lista de «bad behaviours» (malos comportamientos) que producen daños tanto en el individuo 

(daño directo por consumo) como en la sociedad (repercusiones indirectas), a corto y a largo plazo. 

 

La estructura del manual: motivo de la intervención y teoría en práctica («Cómo hacer para») 

 

Este manual es esencialmente una guía de carácter práctico, pero los párrafos dedicados a cada fase 

del proyecto están provistos de una premisa teórica que sirve de soporte para comprender las 

acciones concretas. Estas premisas están estructuradas de manera que el planificador de proyecto 

pueda sentirse libre de ignorarlas sin comprometer la eficacia del proyecto.  
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2. Las directrices 

 

 

2.1  La doble aplicación de las directrices 

 

 

� Qué son: 

Las presentes directrices deben considerarse como instrucciones con una doble 

utilidad/función: 

 

• Representan los elementos esenciales del manual de proyecto,  

y al mismo tiempo 

• Son un instrumento de evaluación del proyecto mismo. 

 

¿Qué significa?  

El paquete de directrices representa la estructura portante del manual, constituida en torno 

a las dimensiones básicas en las que se debería articular una intervención de prevención de 

segundo nivel en los ambientes nocturnos de diversión. En otras palabras, si las directrices 

representan el esqueleto del manual, las dimensiones son simplemente las articulaciones 

que componen su estructura.  

 

En segundo lugar, las directrices representan el instrumento básico para evaluar el proyecto 

una vez que se ha realizado. Se han redactado en forma de lista con el fin de facilitar su 

control y la medición de los resultados del proyecto, así como para evaluar la eficacia de las 

estrategias adoptadas.  

 

� Por qué deben seguirse las directrices 

 

Las directrices siguen una válida metodología que combina una elaboración teórica seguida por un 

proceso de estudios de campo que permite validarlas empíricamente. 
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2.2 La creación de proyectos para la prevención de las dependencias 

y la reducción de los riesgos entre los jóvenes consumidores de 

sustancias psicotrópicas en los ambientes de diversión 

 

El presente manual proporciona instrucciones para proyectos de prevención de las dependencias de 

las sustancias psicotrópicas y estupefacientes consumidas por los jóvenes en los ambientes 

nocturnos de diversión. Numerosos estudios epidemiológicos han demostrado que el consumo de 

drogas afecta en su mayoría a jóvenes de edad comprendida entre los 15 y los 34 años, y entre estos 

los daños más graves vinculados a dicho consumo afectan en particular a los jóvenes de edad 

escolar. El uso de drogas en los ambientes de diversión a menudo se asocia al abuso de alcohol. Por 

eso los proyectos desarrollados con la ayuda del manual que presentamos no deben limitarse a los 

peligros relacionados con el consumo de drogas exclusivamente, sino que deben extenderse al uso y 

abuso de todas las sustancias psicotrópicas capaces de alterar el comportamiento juvenil, causando 

daños a corto y a largo plazo. 

 

Independientemente de cuál sea el ambiente nocturno de diversión elegido, todos los planificadores 

de proyecto que deseen adoptar las instrucciones de esta guía deberán centrar las intervenciones en 

los jóvenes de edad comprendida entre los 15 y los 34 años. 

Este manual no establece otras condiciones, ni para las características específicas del grupo de 

análisis ni para el ambiente de implementación, con tal de que se trate de un ambiente recreativo al 

que los jóvenes acuden para divertirse durante las últimas horas de la tarde y por la noche. 

 

En síntesis, los destinatarios de esta guía son los planificadores de proyecto que desean realizar 

intervenciones con las siguientes características: 

 

• TIPO DE PREVENCIÓN = PREVENCIÓN DE SEGUNDO NIVEL  

• GRUPO META DE INTERVENCIÓN = JÓVENES DE EDAD COMPRENDIDA ENTRE LOS 

15 Y LOS 34 AÑOS 

• LUGAR/AMBIENTE DE INTERVENCIÓN = LUGARES DE DIVERSIÓN NOCTURNA  

 

Por lo tanto, los planificadores de proyecto que deciden seguir las indicaciones de este manual son 

libres de elegir: 
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a) El ambiente recreativo en el que realizar la intervención, que puede ser 

• Discotecas y clubs nocturnos 

• Disco-pubs 

• Pubs o bares que constituyan un lugar típico de encuentro para los jóvenes 

• Centros sociales 

 

Teniendo en cuenta que estos lugares pueden diferir en lo que se refiere a: 

• Ambiente y atmósfera 

• Tipo y numero de clientes 

• Consumos típicos en el interior del local 

• Tipo de riesgos relacionados con el consumo de sustancias psicotrópicas 

 

b)  Duración de la intervención y estación del año:  

• proyectos a largo plazo/permanentes 

• intervenciones a medio plazo o vinculados a una estación del año en particular 

 

c) Cobertura territorial:  

• Nacional  

• Regional 

• Subregional (escala local) 

 

d) Población meta de la intervención, dividida por: 

• grupo de edad1 

• ocupación 

• sexo. 

 

 

Estas opciones deben ser consideradas a la luz de los estudios realizados (al menos a nivel macro) 

sobre las costumbres de consumo de sustancias estupefacientes, que deben ser programados por el 

planificador de proyecto a partir del momento en el que se definen los objetivos (ver cap. 3, Cuadro 

1.1).  

                                                      
1
 Es decir, un grupo de edad específico comprendido entre los 15-34 años. 
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3. Las directrices como manual de proyecto.  

Las dimensiones 

 

Las secciones de este capítulo corresponden a las distintas dimensiones en las que se articulan las 

directrices. Un uso apropiado de este manual exigiría seguir atentamente las indicaciones incluidas 

en las secciones dedicadas a cada dimensión, de manera que las directrices puedan ser utilizadas 

también como instrumento de evaluación del proyecto. 

 

Cada dimensión se articula en cada uno de los párrafos de la siguiente manera: 

• Los “Background teóricos”, que representan una introducción teórica para los contenidos 

prácticos del manual. 

• “Cómo hacer para”, que incluye las instrucciones prácticas dedicadas a cada fase del 

proyecto. En este párrafo las instrucciones que se deben poner en práctica están 

acompañadas por «Recordatorios», o sea, una lista de consejos a los que el planificador del 

proyecto debe prestar una atención especial para asegurarse de que el proyecto se realice 

correctamente. 

• Por último, los «Cuadros» están dedicados a profundizar en los temas de cada sección y a los 

problemas prácticos que se han presentado en la fase de validación empírica de las 

directrices. Los aspectos teóricos que requieren un estudio más profundo se tratan por 

separado en las secciones «Focus - on». 

 

DIMENSIONES 

 
  1 - DEFINICIÓN DE LOS OBJETIVOS 
  2 - ACCESIBILIDAD DE LA POBLACIÓN META 
  3 - AMPLITUD DE LA RED DE SOCIOS 
  4 - CAPACIDAD DE COORDINAR LA RED DE SOCIOS 
  5 - IDONEIDAD DE LAS ESTRATEGIAS OPERATIVAS 
  6 - IDONEIDAD DEL PERSONAL PARTICIPANTE 
  7 - DISPONIBILIDAD E IDONEIDAD DEL MATERIAL UTILIZADO  
  8 - IDONEIDAD DE LAS ESTRATEGIAS DE SENSIBILIZACIÓN Y COMUNICACIÓN  
  9  - EVALUACIÓN 
10 - SOSTENIBILIDAD 
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1 - DEFINICIÓN DE LOS OBJETIVOS 

 

Background teórico: 

 

En la definición de los objetivos conviene adoptar un enfoque en dos niveles: junto a los objetivos 

generales deberían definirse una serie de objetivos específicos construidos expresamente para un 

ambiente de intervención, que presuponen un análisis detallado del problema del uso de sustancias 

estupefacientes entre los jóvenes en un determinado territorio y en un local nocturno particular.  

La selección del ámbito territorial y el conocimiento de su perfil social, así como del fenómeno del 

uso de sustancias entre los jóvenes en el ambiente en el que se desea intervenir, representa el anillo 

de unión entre los dos niveles de objetivos. 

La definición de los objetivos específicos debe plantearse como un proceso de aprendizaje continuo: 

los resultados de la experiencia en el campo deberían ser siempre coherentes con los objetivos 

particulares, por lo que es necesario poseer un cierto grado de flexibilidad para poder efectuar 

correcciones marginales. 

 

 

Cómo hacer para: 

� definir los objetivos del proyecto 

 

El planificador del proyecto puede seguir este orden: 

 

• Definición de los objetivos generales; 

• Identificación de la macroárea de intervención; 

• Búsqueda de los datos nacionales o locales (valiéndose de la información de los potenciales 

socios o partes interesadas); 

• Definición del perfil social y epidemiológico (macroanálisis) del área seleccionada y 

recopilación de información sobre las costumbres de consumo de las sustancias 

psicotrópicas y estupefacientes en los ambientes nocturnos preseleccionados; 

• Definición de los objetivos específicos. 

 

 

Recordatorio: 

Los objetivos deberían ser siempre: 
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• Formalizados = es decir, una vez definidos teóricamente deberían incluirse en un plan formal 

compartido y firmado por la red de socios/por los socios potenciales. 

• Mensurables = lo que significa que deben construirse como indicadores o listas de control a 

los que se puede asociar un número o un resultado categórico. 

 

Cuadro 1.1  Estudio macro y micro paso a paso 

 

El estudio realizado a nivel macro, es decir, en todo el ambiente territorial seleccionado, y el 

estudio que profundiza en los modos de consumo en los lugares de diversión del territorio 

(estudio del microambiente), son esenciales para trazar un perfil altamente detallado de las 

costumbres de consumo de sustancias estupefacientes y de sus consecuencias directas e 

indirectas. Tales estudios son necesarios para alcanzar eficazmente los objetivos generales. 

Una contextualización precisa del problema puede programarse siguiendo estos pasos: 

 

1. recuperación de datos nacionales o locales sobre el fenómeno del consumo de drogas y 

de alcohol en los ambientes nocturnos de diversión. 

2. definición del perfil social y epidemiológico vinculado al problema de las drogas entre los 

jóvenes en el área seleccionada, trazado con la ayuda de las instituciones y de las partes 

interesadas potencialmente en el problema (y que podrían participar en el proyecto 

como socios)  � ESTUDIO DEL MACROAMBIENTE 

3. selección de uno o varios locales o lugares de diversión donde se ha detectado el 

consumo de sustancias estupefacientes entre los jóvenes 

4.  definición del perfil del local/de los locales (en términos de tipo de clientes habituales, 

consumos habituales tipo de música, atmósfera y actividades realizadas) más idóneos 

para llevar a cabo la intervención � ESTUDIO DEL MICROAMBIENTE 

5. estudio de los posibles instrumentos y de los modos de intervención más adecuados para 

el perfil del local/de los locales. 

 

Para obtener la información y los datos necesarios para realizar estos estudios, en general se 

pueden tomar como referencia las bases de datos locales/nacionales, los informes de las 

autoridades y de las instituciones competentes del territorio, o bien investigar y observar 

directamente los lugares de divertimento.  
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2 – ACCESIBILIDAD DE LA POBLACIÓN META 

 

Background teórico: 

 

Una vez que se ha trazado el perfil de los clientes habituales del local, el proceso debería adaptarse a 

las características del evento. El objetivo principal de esta fase consiste en ponerse en contacto con 

el mayor número posible de individuos pertenecientes al grupo meta, o sea, en alcanzar un alto nivel 

de penetración. 

Los distintos eventos recreativos nocturnos se asocian a expectativas distintas por parte de los 

jóvenes que suelen ir al local. Las condiciones para acceder completamente a la población meta son 

ideales cuando los instrumentos y las técnicas adoptadas en las intervenciones de campo 

corresponden con sus expectativas, o sea, cuando resultan atractivos para el grupo meta y para 

todas las subpoblaciones identificadas (ver Cuadro. 2.1). 

 

Qué hacer para:  

 

�  Acceder a la población meta: 

• Asegurarse de haber identificado correctamente la población de referencia según las 

características territoriales y socioepidemiológicas (MACROPERFIL) y según el perfil del 

cliente modelo de la noche/las noches en las que tendrá lugar la intervención en el local 

seleccionado. 

• Identificar algunas situaciones típicas que se presentarán en las noches seleccionadas en los 

locales de la intervención. 

• Tomar en consideración una serie de posibles técnicas y de estrategias para hacer partícipe al 

grupo meta. 

• Identificar el tipo de personal más adecuado para la labor de interacción directa con el grupo 

meta.  

 

Recordatorio: 

 

• Todos los instrumentos y el personal deben adoptar procedimientos de comunicación 

simples (adaptados al grupo meta del local); 

• Es oportuno asegurarse siempre de que se han identificado las distintas subpoblaciones del 

grupo meta de referencia, definidas coherentemente con el perfil del evento nocturno y el 

local de intervención (ver párrafo de abajo). 
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A nivel teórico, se ha accedido completamente el grupo meta cuando:  

(i) las técnicas utilizadas resultan atractivas para todo el grupo meta y  

(ii) durante las intervenciones se ha accedido a todas las subpoblaciones. 

 

 

¿Qué es una subpoblación? 

 

Llamamos subpoblación a una serie de grupos de individuos incluidos en el grupo meta pero difíciles 

de involucrar en la intervención, y que por lo tanto requieren la preparación de una estrategia ad hoc 

para implicarlos en las actividades del proyecto. Algunas subpoblaciones pueden estar representadas 

por grupos de jóvenes clientes del local que, por alguna razón, no reciben ninguno de los 

tratamientos previstos en la intervención porque no conocen la existencia de las actividades del 

proyecto durante una noche.  

Definir los métodos para reconocer o para acceder a las subpoblaciones es esencial para obtener la 

máxima cobertura (alto nivel de penetración) de la intervención. Las estrategias para acceder a las 

distintas subpoblaciones dependen obviamente del perfil del evento, así como de las características y 

de las expectativas del grupo meta. 

 

Para ayudar al planificador del proyecto a afrontar el problema conscientemente, a continuación 

proponemos una situación modelo de reconocimiento, identificación y preparación de estrategias 

para hacer partícipes a las subpoblaciones no involucradas en la intervención: 

 

• Local: pub. 

• Evento: en el pub se transmite un partido de fútbol importante y se supone que los clientes 

acudirán al local para verlo. 

• Intervención: campaña de sensibilización efectuada mediante mensajes televisivos durante el 

partido de fútbol. 

• Subpoblación no involucrada: todas las personas que no están interesadas en el partido y que se 

sientan lejos del televisor � estas personas están potencialmente excluidas de la campaña de 

sensibilización transmitida en la televisión. 

• Solución: completar la campaña de sensibilización televisiva distribuyendo material informativo 

en las mesas. 
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Las variables típicas que se deben tomar en consideración para detectar la presencia de subgrupos 

no involucrados en la intervención son principalmente: 

 

• Sexo 

• Edad 

• Modo de beneficiarse de la intervención 

• Costumbres o estilos de consumo de alcohol y de sustancias estupefacientes 

• Expectativas de los jóvenes clientes 

• Situaciones típicas que se presentan en el local. 
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Cuadro 2.1 – Identificación de las subpoblaciones en la discoteca Bolgia de Bérgamo  

 

 

Focus on  �  Discriminación del grupo meta de 

intervención en función de la escala de sobriedad 

En la definición del grupo meta de intervención para el proyecto TRIP, algunos socios han 

considerado oportuno adoptar una definición de grupo meta de referencia ligeramente distinta de la 

de los demás, realizando una selección particular de los clientes del local. 

Algunas preocupaciones de carácter ético y legal han impuesto que los individuos seleccionados para 

la suministración de los cuestionarios fueran solo los que demostraban un cierto nivel de sobriedad, 

o en todo caso los jóvenes que no se encontraban en un estado confusional en el momento de 

rellenar el cuestionario. 

La identificación del grupo meta dentro de un ambiente específico implica el 

reconocimiento de todas las subpoblaciones de individuos del grupo meta, y en particular 

de las que podrían resultar más difíciles de contactar en determinadas situaciones.  

En el proyecto TRIP implementado en las discoteca Bolgia, en los alrededores de Bérgamo, 

se ha observado la presencia de individuos potencialmente excluidos de los tratamientos, 

que los operadores han podido identificar hasta la fase de intervención. 

Por ejemplo, los amantes del baile, que en la discoteca no han abandonado la pista en 

ningún momento, no han tenido ocasión de recibir ningún tratamiento de sensibilización ni 

han participado en las actividades organizadas por el personal del proyecto, dado que no 

se había planificado ninguna intervención en esa zona. 

El problema hubiera podido resolverse involucrando a un vocalista o utilizando 

chicos/chicas de buena presencia como vehículo de mensajes de sensibilización sobre el 

abuso del alcohol y sobre el uso de las sustancias estupefacientes. 

 

Una metodología válida para reconocer y acceder a estos grupos podría ser la siguiente: 

identificar una amplia serie de subpoblaciones susceptibles de quedar excluidas de 

la intervención �  indagar a fondo en todas las actividades y las situaciones típicas 

que se presentan en el local y que pueden llamar la atención del grupo meta de 

referencia � preparar una serie de instrumentos y de estrategias ad hoc, y 

preferiblemente flexibles.  



 17

El hecho de adoptar una escala de sobriedad, capaz de medir la lucidez de los individuos basándose 

en un examen puramente visual por parte de los operadores, también demuestra ser útil para 

garantizar una mayor exactitud y veracidad de las respuestas dadas por el grupo meta. Se considera 

que un individuo es idóneo para realizar una entrevista o para cumplimentar un cuestionario si 

alcanza una cierta puntuación, atribuida con relación a la capacidad de mantenerse de pie, al tono de 

la voz, a los tipos de gestos realizados y a otras señales incluidas en la escala de sobriedad. 

 

 

 

 

3 - AMPLITUD DE LA RED DE SOCIOS 

 

Background teórico: 

 

El uso de sustancias psicotrópicas entre los jóvenes en los lugares de diversión y los consecuentes 

riesgos a breve y a largo plazo afectan directamente a un número muy amplio de personas y de 

autoridades encargadas de intervenir para contrastar este fenómeno: entre otros, cabe mencionar al 

gestor del local en el que se consumen, las autoridades locales, las fuerzas de policía, la 

administración municipal, etc. 

Recordando que esta guía se centra en las intervenciones de prevención de segundo nivel y 

(principalmente) en la acción de reducción de los riesgos inmediatos del consumo, si ampliásemos 

las perspectivas de análisis a los daños a largo plazo, el número de las partes interesadas 

(stakeholder) aumentaría, incluyendo a otros entes institucionales como el departamento de 

dependencias, los operadores que se ocupan de asistencia social y las autoridades del gobierno del 

territorio (Prefectura, ...). 

 

El proceso de construcción de la red de socios debería seguir la diferenciación de los objetivos 

definida anteriormente: algunos socios deberían ocuparse no solo de alcanzar ciertos objetivos, sino 

también de su definición (sobre todo en lo que respecta a los objetivos generales). Una vez que 

todos los objetivos son claros, podrán incorporarse otras partes interesadas (stakeholder) en la red 

de socios.   

Cada uno de los socios debería ocuparse de alcanzar un objetivo determinado, a través de unas 

tareas concretas. La red de socios está completa cuando todos los objetivos han sido asignados a las 

partes interesadas responsables de alcanzarlos. A mayor sea el radio de acción y la duración del 

proyecto, mayor debería ser la dimensión de la red de socios. 
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Por último, vale la pena insistir en que para construir una red de socios completa pero eficiente es 

fundamental crear un espacio de aprendizaje recíproco, donde las partes se encuentren en 

condiciones adecuadas para intercambiar sus puntos de vista y la información obtenida en la 

experiencia. 

 

 

Cómo hacer para: 

 

Construir una red de socios: 

• Identificar las posibles partes interesadas a nivel local/nacional, en función del alcance y de la 

duración del proyecto 

• Ponerse en contacto con dichas partes interesadas para sondear su interés 

• Definir el papel preciso que se asignará a cada parte interesada, en función de los objetivos 

generales 

• Definir conjuntamente los objetivos detallados del proyecto 

• Cooperar para definir las estrategias de intervención 

• Planificar la agenda de las intervenciones de campo 

• Programar reuniones/sesiones de encuentro y de debate entre los socios 

 

 

Recordatorio: 

Es fundamental asegurarse de que: 

 

• El ámbito territorial de la intervención esté bien definido y de que las competencias hayan 

sido identificadas y asignadas con claridad 

• El presupuesto disponible permita activar, gestionar y coordinar un número de socios 

adecuado 

• Las funciones estén claramente asignadas a cada socio, evitando superposiciones de roles 

• Los objetivos, las estrategias y la metodología de intervención sean compartidos por todos 

los socios 

 

 

Focus on  �  Colaboración interinstitucional 
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Antes de construir la estructura de colaboración interinstitucional es necesario tomar en 

consideración: 

• Los pros y los contras (ventajas y desventajas) de una asociación con un alto número de 

partes interesadas 

• Las posibles superposiciones de competencias entre los distintos socios, tomando 

también en consideración el rol que les ha sido asignado 

• La posibilidad de instituir una colaboración entre público y privados. Estas redes de 

socios son altamente aconsejables, especialmente cuando las autoridades y las 

instituciones públicas no son capaces de realizar eficazmente y autónomamente las 

intervenciones previstas por el proyecto. 

 

 

� Socios: cómo elegir 

 

 Para ayudar al planificador del proyecto a identificar las posibles partes interesadas en el 

mismo, a continuación se sugiere una lista de potenciales socios, junto a las funciones que se les 

pueden encargar y las ventajas que cada uno de ellos puede obtener de su participación en la red de 

socios. Cabe recordar que las distintas competencias y las acciones que se asignan a cada socio 

deben realizarse siempre en conformidad con las reglas previstas por la ley. 

 

Socio Funciones/Tipo de intervención Ventajas para el socio 

Administraciones 

municipales/ 

Municipalidades 

• Coordinación de los 

socios a nivel territorial 

• Patrocinio del proyecto 

• Promoción del proyecto 

- Implementación de las políticas 

sociales en el territorio 

- Incremento de la reputación 

política y del accountability.  

 

Fuerzas del orden 

• Monitorización de las 

costumbres de consumo 

de drogas y de las áreas 

de tráfico en el territorio 

(incremento 

informativo) 

• Vigilancia (indirecta) del 

local que se está 

- Mantenimiento del orden 

público 

- Prevención y limitación de los 

comportamientos ilegales 

vinculados al uso de drogas y al 

abuso de alcohol (como 

accidentes de carretera, tráfico 

en los lugares de diversión, 

peleas y violencia...). 
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examinando 

• Garantía de la 

conformidad de las 

estrategias con la ley 

• Aplicación de la 

legislación sobre el uso 

de drogas y el abuso de 

alcohol. 

peleas y violencia...). 

 

Empresas sanitarias 

locales - Departamento de 

dependencias 

 

• Coordinación de la red 

de socios en el territorio  

• Producción de 

información sobre las 

costumbres de consumo 

de sustancias a nivel 

territorial 

• Patrocinio del proyecto 

• Suministro del material 

técnico para detectar el 

consumo de alcohol y de 

drogas   

• Construcción de 

estrategias informativas 

dirigidas al grupo meta 

• Distribución del material 

informativo durante las 

intervenciones 

• Asesoramiento 

específico para los 

socios sobre las mejores 

estrategias para la lucha 

contra las dependencias 

- Recopilación de nueva 

información 

- Aplicación de métodos 

alternativos e innovadores para 

el estudio epidemiológico sobre 

el estado de consumo de 

sustancias psicotrópicas 

- Reforzamiento de la red de 

trabajo con otras agencias para 

la salud 

 

 

Gestor del local 

• Formación y 

preparación del 

personal del local 

- Cumplimiento de la legislación 

sobre el consumo de alcohol y 

drogas en los lugares de 
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(camareros, barman, 

vocalistas, porteros...) 

para las noches de la 

intervención  

• Patrocinio del proyecto 

• Responsabilidad de las 

intervenciones de 

primeros auxilios  

diversión 

- Incremento de la reputación del 

local 

- Promoción indirecta de los 

eventos que tienen lugar en el 

local 

Empresas sociales / 

Instituciones privadas que 

se ocupan de temas 

sociales / Asistentes 

sociales / Cooperativas 

sociales 

• Estudio sobre el macro y 

el microambiente 

• Patrocinio y promoción 

del proyecto 

• Reclutamiento, 

formación, organización 

y coordinación del 

personal que entra 

directamente en 

contacto con el grupo 

meta  

• Monitorización de las 

actividades y de las 

técnicas de intervención 

de campo 

- Asesoramiento y asignación del 

mandato para la realización del 

proyecto de campo  

- Incremento de experiencia 

- Aprendizaje de nuevas 

estrategias para la realización de 

los proyectos en ámbito social 

 

 

 

 

4 - CAPACIDAD DE COORDINAR LA RED DE SOCIOS 

 

Cómo hacer para: 

 

Incrementar la capacidad de coordinación de la red de socios: 

 

• Seleccionar a los socios que participarán en las reuniones de coordinación 
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• Oficializar las reuniones, instituyendo mesas redondas locales 

• Asignar a un socio el rol de coordinador 

• Crear un comité de dirección (si es necesario) 

• Elaborar una agenda de reuniones (con un orden del día) 

• Discutir los resultados de la monitorización 

• Mostrar y comentar los feedback que comportan la realización de ajustes marginales en el 

proyecto 

 

 

Recordatorio: 

 

Es necesario asegurarse de que: 

• El número de las reuniones programadas sea proporcional al número de funciones/roles 

asignados a cada socio 

• La función del coordinador esté bien definida y sea reconocida por cada uno de los socios, y 

el rol de coordinador sea desempeñado por una persona influyente, capaz de aumentar la 

motivación de los otros socios. 
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Cuadro 4.1 - Proceso para alentar a los potenciales socios a entrar a formar parte del proyecto. 

Las instituciones públicas se empeñan formalmente para alcanzar los objetivos prefijados por las 

distintas políticas cuya implementación cae bajo su directa responsabilidad. No obstante, las 

instituciones están formadas por personas y el orden de las prioridades de su agenda varía en 

función de la sensibilidad de los individuos que ocupan los roles clave en las instituciones. 

Potenciando las relaciones informales y la sensibilidad personal de los interlocutores institucionales 

hacia el tema del consumo de alcohol y de sustancias estupefacientes entre los jóvenes, se puede 

reforzar eficazmente la asociación. 

En otras palabras, es esencial intentar establecer relaciones con los representantes de las 

instituciones que muestran un mayor interés en el proyecto. A más crean en los objetivos del 

proyecto las partes interesadas, mayor será la voluntad de alcanzar los objetivos por parte de todo 

el grupo, haciendo más fácil y eficiente el proceso decisional. Por lo tanto, la selección de los 

interlocutores institucionales debería realizarse principalmente a nivel informal, respetando 

siempre las competencias individuales. 

 

 

 

 

 

5 - IDONEIDAD DE LAS ESTRATEGIAS OPERATIVAS 

 

Background teórico: 

 

Las estrategias operativas son apropiadas cuando el grado de apreciación del grupo meta de las 

técnicas utilizadas y el índice de participación de los (potenciales) consumidores de sustancias 

estupefacientes es muy elevado. 

A nivel teórico, las técnicas y las estrategias de intervención son perfectas cuando los únicos sujetos 

del grupo meta que no han recibido ningún tratamiento son las subpoblaciones que no han sido  

informadas de la existencia de una intervención en una noche determinada (ver Cuadro 2.1 a 

continuación). 

 

 

 

El proceso de elaboración del proyecto y de realización de estrategias y de técnicas eficaces debería 

llevarse a cabo esencialmente como se muestra en el esquema siguiente:  
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Preguntas preliminares  �  Estrategias �  Técnicas de intervención  �  Realización de la 

intervención 

 

 

Qué hacer para: 

� Diseñar estrategias operativas apropiadas para el ambiente de intervención 

 

Para que las estrategias operativas predispuestas resulten adecuadas y apropiadas para la 

intervención, en primer lugar es necesario comprobar que el proceso de elaboración del proyecto y 

de creación de las mismas se lleve a cabo de modo adecuado.  

 

1) Preguntas preliminares: 

□ ¿Se ha alcanzado un nivel de conocimiento adecuado del ambiente y del perfil del grupo 

meta? ¿El ambiente en el que se llevará a cabo la intervención ha quedado claro para todos 

los socios? 

□ ¿Se ha involucrado en el proyecto al gestor del local? 

 

En caso de respuesta afirmativa a las dos preguntas, se puede pasar a la segunda fase de 

elaboración del proyecto y de selección de las estrategias operativas: 

 

 

2) Selección de una estrategia de intervención, que sea sensible a: 

A. el sexo del grupo meta  

B. el/los grupos de edad del grupo meta 

C. el perfil de consumo del grupo meta 

D. el tipo de sustancias consumidas por el grupo meta 

E. el tipo de comportamientos a riesgo 

F. estación en la que se realizan las intervenciones de campo 

 

A, B, C, D, E � algunas intervenciones como la distribución de preservativos, de material informativo, 

de gadget, etc. deberían adaptarse al sexo y al grupo de edad del grupo meta, prestando atención 

tanto a los modos en los que se utilizan como al contenido y al aspecto gráfico de los materiales. 

F � las intervenciones deberían localizarse en ambientes distintos en función de la estación en la 

que se realizan, siguiendo las costumbres del grupo meta. 
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Una vez terminadas las dos primera fases, el planificador del proyecto debería ser capaz de preparar 

las técnicas y los instrumentos de intervención para cada evento. 

 

 

3) Desarrollo de las técnicas y de los instrumentos de intervención:  

• Elegir una o varias técnicas de intervención. Al final de este párrafo se incluye una lista de las 

intervenciones y actividades típicas que pueden realizarse en los distintos ambientes de 

diversión 

• Adaptar las técnicas al evento y al perfil de los jóvenes que se supone que participarán en el 

evento 

• Elegir al personal más adecuado para las iniciativas de campo (tanto personal elegido por los 

socios del proyecto como el personal del local (ver en el presente capítulo, dimensión 6 - 

Idoneidad del personal participante). 

 

Tabla ---- 

Técnicas (tipologías) Intervenciones 
Comentarios, ejemplos 

validados y sugerencias 

Actividades/Técnicas 

informativas  

• Distribución de folletos 

• Distribución de material 

informativo  

• Campañas de sensibilización 

realizadas de varios modos y 

basadas en la comunicación 

de mensajes informativos. 

Punto de información donde se 

distribuye material informativo y 

gadget, distribución directa en el 

interior del local, colocación de 

pósteres y mensajes en las zonas 

más concurridas (entrada, baño 

y bar), etc. 

Técnicas/actividades 

educativas y promocionales 

• Campañas de sensibilización 

por parte de los catching 

operator  

• Distribución de gadget 

• Interacciones entre grupo 

meta y los educadores que 

llevan a cabo las 

intervenciones 

Los catching operator no son 

siempre necesarios, pero en 

algunos casos su intervención 

resulta oportuna, sobre todo 

cuando es difícil acceder al 

grupo meta o cuando se 

detectan numerosas 

subpoblaciones (ver Cuadro 

sobre las subpoblaciones). 
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Actividades de formación 

informal 

• Formación del personal de la 

sala (porteros, ...)  

• Formación de los 

barman/camareros 

• Coordinación del personal 

que realiza las actividades 

durante el evento 

La formación del personal del 

local es necesaria para realizar 

las intervenciones ambientales 

(ver más). 

Técnicas y actividades 

recreativas 

• Uso de instrumentos 

tecnológicos para entretener 

y atraer a los jóvenes 

Demostración con iPad u otras 

tecnologías innovadoras 

Intervenciones de chill out 

• Masajes 

• Distribución de agua, té u 

otras bebidas sin alcohol 

• Música relajante y suave 

• Ambiente relajante 

• Área de no fumadores 

• Cualquier otra actividad 

indicada en esta tabla 

El local puede disponer ya de un 

área de chill out (especialmente 

las discotecas). De no ser así, 

podrá ser preparada por el 

equipo del proyecto. En este 

último caso la localización del 

área de chill out debería elegirse 

estratégicamente para capturar 

la atención del grupo meta con 

mayor eficacia. 

Intervenciones ambientales 

• Regulación del flujo de 

personal en el local 

• Regulación de la 

temperatura en el interior 

de las salas 

• Uso de vasos de plástico o 

de otro material en lugar del 

cristal 

• Reducción del porcentaje de 

alcohol en las bebidas 

• Regulación del volumen de 

la música 

La regulación del número de 

personas presentes en el local es 

esencial para limitar la 

aglomeración, mantener bajo 

control las costumbres de 

consumo de los clientes y 

gestionar lo mejor posible las 

intervenciones. 

Las intervenciones ambientales 

no pueden prescindir de una 

formación adecuada del 

personal del local.  
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Otras intervenciones 

• Suministración de la prueba 

de consumo de drogas 

• Suministración de la prueba 

de alcohol 

El uso de las pruebas tiene dos 

objetivos: 

informar a los jóvenes y hacerlos 

conscientes de su estado de 

sobriedad /uso de las sustancias 

+ detectar las costumbres de 

consumo globales durante una 

noche concreta en un ambiente 

específico 

 

 

4) Realización de las intervenciones, considerando que: 

• Todas las actividades del proyecto deben ser gratuitas para el grupo meta seleccionado para 

la actividad de prevención 

• Es necesario aprovechar los conocimientos obtenidos en la experiencia de campo y aprender 

de las intervenciones anteriores (en caso de haber planificado varias intervenciones) 

• El personal que permanece en contacto directo con los jóvenes durante las noches del 

tratamiento debe recibir un soporte constante y una coordinación eficaz. 

 

 

 

Focus on �  Aspectos éticos 

 

La identificación de individuos que consumen drogas u otras sustancias superando los límites legales 

permitidos puede comportar problemas éticos para los operadores que observan estos 

comportamientos. 

En los países donde es obligatorio señalar a las autoridades los comportamientos que violan la ley, 

en presencia de conductas ilegales los operadores que trabajan en contacto directo con el grupo 

meta pueden encontrarse ante la necesidad de tomar una decisión: negarse a facilitar los datos 

personales del autor de la violación a las fuerzas del orden o evitar la recopilación de las pruebas que 

lo demuestran. 

 

 

Focus on � Prueba de consumo de drogas 
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Está universalmente reconocido que las pruebas de consumo de drogas representan un instrumento 

fundamental en las intervenciones de lucha y prevención del consumo de sustancias estupefacientes. 

El uso de las pruebas de consumo de drogas nunca es inútil, pero a menudo su aplicación en las 

intervenciones nocturnas dentro de los locales ha puesto en evidencia numerosas dificultades 

prácticas. 

Este método de prevención ha generado controversias en el pasado y su popularidad ha ido 

disminuido progresivamente. Es más, algunos países han llegado a abolir la práctica de la prueba de 

consumo de drogas. 

 

En el CUADRO siguiente se ilustran los problemas asociados al uso de la prueba de consumo de 

drogas que han surgido en los dos ambientes analizados por el proyecto TRIP. 
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Cuadro 5.1 - La eficacia de las intervenciones utilizando las pruebas de consumo de drogas 

 

 

 

Cuadro 5.2 - Participación del grupo meta en la definición de las intervenciones 

 

 

Las experiencias del proyecto TRIP en Escocia y en Italia han confirmado las dificultades más 

comunes en la suministración de las pruebas de consumo de drogas durante las 

intervenciones recreativas de las últimas horas de la tarde y de la noche.  

Los principales puntos críticos están relacionados con: 

i) La incapacidad de los dispositivos de prueba «rápidos» para identificar un largo 

espectro de sustancias estupefacientes que cada vez se sintetizan más con 

procedimientos y sustancias no tradicionales. El uso de maquinarias más 

completas es complejo y totalmente inadecuado para la medición del nivel de 

droga en los ambientes recreativos de diversión (dado que exigiría plazos de 

tiempo largos y procedimientos más invasivos, como análisis de sangre).  

ii) Hasta los narcotest más rápidos (salivales) requieren como mínimo 15 minutos 

de espera para obtener el resultado. Los visitantes de los locales nocturnos 

consideran demasiado largos estos tiempos de espera, y por lo tanto los 

jóvenes se muestran poco dispuestos a someterse a la prueba. Esto hace que el 

uso narcotest sea una técnica poco eficaz para acceder al grupo meta. 

Muchos estudios han remarcado la importancia de hacer participar a los jóvenes pertenecientes 

al grupo meta seleccionado en la elección del tipo de intervención que se realizará en los locales 

de diversión nocturna. 

Las ventajas observadas son de dos tipos: en primer lugar, los jóvenes son más conscientes de 

las preferencias, de los gustos y de las actitudes de sus semejantes, y por lo tanto son capaces de 

indicar la estrategia y los instrumentos más adecuados para sensibilizar al grupo meta sobre el 

consumo de las sustancias alcohólicas y estupefacientes. 

En segundo lugar, su participación constituye una forma de educación, de información y de 

sensibilización indirecta para ellos mismos, que a su vez podrán convertirse en un vehículo de 

difusión de mensajes de sensibilización entre sus coetáneos. 
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6 - IDONEIDAD DEL PERSONAL PARTICIPANTE 

 

Background teórico: 

 

El personal que trabaja en contacto directo con los jóvenes del grupo meta no debe pertenecer 

necesariamente a una categoría profesional: tanto los educadores como los psicólogos, los asistentes 

sociales o los voluntarios con poca experiencia son capaces de desempeñar este papel a condición de 

que sean preparados adecuadamente para realizar las intervenciones previstas en el proyecto. 

A cada miembro del personal que efectúa actividades de campo se le deberían asignar una función y 

una actividad específica (distribución del material informativo, formación del personal del local, 

recopilación de los datos de la  intervención, suministración de los cuestionarios y de las pruebas 

para medir las costumbres de consumo, etc.) en función de sus capacidades individuales y 

garantizando el soporte de un experto siempre que sea necesario. 

Independientemente del perfil profesional seleccionado, los estudios realizados en el pasado han 

demostrado que la participación de operadores con una amplia experiencia no ha sido siempre 

esencial para las actividades del proyecto (ver Cuadro 6.1). 

Varios estudios han demostrado que el personal empleado en las intervenciones debe trabajar en 

compañía de un individuo provisto de competencias médicas o de conocimientos de primeros 

auxilios, que puede formar parte del personal del proyecto o ser contratado por el gestor del local. 

No obstante, este tema es delicado y debe posponerse, dado que está relacionado con la legislación 

sobre las intervenciones de primeros auxilios, que establece determinadas competencias que 

trataremos a continuación (ref. Cuadro 6.2). 

 

Cómo hacer para: 

 

En cooperación con los socios responsables de esta fase, en función de las dimensiones y de la 

duración del proyecto, el planificador del proyecto debería principalmente: 

 

• Seleccionar al personal de la intervención, o sea, el equipo que entrará directamente en 

contacto con los jóvenes, y a un coordinador del mismo (posiblemente acompañado por un 

supervisor) en función de sus competencias y de la experiencia adquirida; 

• Seleccionar al personal con catching function (si es necesario), en función del perfil del local 

seleccionado y del tipo de actividades recreativas previstas para la noche; 

• Asignar a cada miembro del equipo una función y un rol específico; 
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• Separar las actividades y las funciones de estudio y de recopilación de los datos de las de 

suministración de las intervenciones; 

• Si es necesario, solicitar el apoyo del personal del local para las intervenciones ambientales; 

• Formar al personal para las actividades que se deben realizar; 

• Aprender de las experiencias de campo; 

• Mantener siempre actualizado al personal y organizar reuniones para la discusión de los 

feedback. 

 

Recordatorio: 

• El personal que participa en el proyecto debería estar siempre bien organizado y recibir un 

soporte constante; 

• El personal debe ser siempre capaz de establecer contactos informales con los visitantes del 

local; 

• El personal que efectúa actividades de campo debe adoptar un estilo de comunicación 

adecuado; 

• Las intervenciones planificadas deben llevarse a cabo correctamente; 

• El coordinador debe tener más experiencia que los otros operadores y representar un punto 

de referencia para el personal que efectúa actividades de campo. 
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Cuadro 6.1: ¿Operadores con o sin experiencia? 

 

 

 

 

7 – DISPONIBILIDAD E IDONEIDAD DEL MATERIAL Y DE LOS INSTRUMENTOS 

PREPARADOS 

 

Background teórico: 

 

Las técnicas informativas adoptadas son eficaces cuando el material preparado resulta atractivo y es 

apreciado por el grupo meta de referencia. La participación de un experto en diseño gráfico en el 

proyecto es por lo tanto altamente aconsejable. El aspecto gráfico y el logotipo de los materiales y 

de los gadget deberían coincidir en la medida de lo posible con el estilo del local y del grupo meta, a 

En el proyecto TRIP que se ha llevado a cabo en Italia ha surgido la necesidad de plantearse la 

conveniencia de hacer participar en el proyecto a operadores con una larga y consolidada 

experiencia.  

En las actividades realizadas en Bérgamo, algunos operadores con gran experiencia se han 

sentido incómodos con algunas técnicas de intervención predefinidas y han intentado maniobrar 

los procedimientos de la intervención de acuerdo con sus experiencias pasadas. 

Para resolver este problema, en la fase de selección del personal que se empleará en las 

intervenciones de campo es necesario asegurarse de que se respete la jerarquía decisional, 

aunque también es necesario escuchar la opinión de los operadores con experiencia y preparar 

una serie de instrumentos entre los que ellos puedan elegir. El reclutamiento de personal sin 

ninguna experiencia no es absolutamente desaconsejable, es más, la presencia de operadores 

jóvenes puede ser un apoyo útil para el grupo. 

En Escocia, la presencia de operadores pertenecientes a grupos de edad heterogéneos ha 

contribuido de forma totalmente positiva en las distintas áreas de intervención y de estudio. 

A cada miembro del personal destinado a entrar en contacto con el grupo meta se la asignó una 

intervención específica en función de la edad y de la experiencia adquirida, garantizando de 

todos modos la presencia de al menos un operador altamente cualificado en el campo de las 

dependencias para asegurarse de que los operadores jóvenes difundieran información apropiada 

y exacta. Este soporte ha sido particularmente importante en las intervenciones de 

suministración de pruebas de consumo de droga y de etilómetros. 



 33

fin de incrementar la probabilidad de que el material resulte atractivo para sus clientes habituales. El 

planificador del proyecto puede decidir si es preferible contratar a un diseñador gráfico 

específicamente para el proyecto o, si es posible, recurrir a la persona que se ocupa de esta función 

en el local y en los eventos.  

 

Cómo hacer para: 

� preparar materiales adecuados para el grupo meta de la intervención. 

 

• Reclutar a un experto en diseño gráfico 

• Si es posible, emplear a personas que conozcan el estilo y el perfil de los clientes habituales 

del local 

• Una vez realizado el material, prepararlo para que los operadores puedan distribuirlo 

• Garantizar un soporte externo en caso de carencias de material y de instrumentos para la 

intervención 

 

Recordatorio:  

• Los instrumentos deberían ser siempre adecuados para el tipo de local, la dimensión y el 

número estimado de participantes en el evento 

• El material debe resultar eficaz para aumentar la conciencia sobre las consecuencias del 

policonsumo de sustancias psicotrópicas 
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Cuadro 7.1 - Idoneidad del material informativo 

 

En las dos experiencias de campo del proyecto TRIP, los materiales informativos resultaron 

adecuados tanto en lo que respecta a los contenidos como a la capacidad de transmitir 

mensajes de sensibilización de manera eficaz, incluso en la medida en la que habían sido 

adaptados al estilo y a las preferencias del grupo meta de las noches de la intervención. 

No obstante, se han recibido algunas críticas sobre la transportabilidad de este material, 

bastante incómodo de llevar consigo especialmente para quienes llevaban ropa sin bolsillos 

o no tenían bolsos en los que conservar el material (se ha sabido que, por esta razón, 

muchos jóvenes se han desecho del material durante la noche). 

En general, es necesario adaptar las estrategias informativas para permitir que quienes 

reciben el material puedan conservarlo fácilmente y llevarlo hasta sus casas. 

En nuestro caso, el problema se hubiera podido resolver preparándolo en forma de gadget 

listos para llevar (pulseras, collares, etc.). 
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8 - IDONEIDAD DE LAS ESTRATEGIAS DE SENSIBILIZACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 

Background teórico: 

 

Sin duda, la sociedad civil reconoce el problema de las consecuencias del abuso del alcohol y del uso 

de sustancias estupefacientes, pero a menudo descuida y olvida su importancia. Los proyectos que 

se ocupan de prevención secundaria requieren una amplia actividad de promoción, labor que los 

socios deben realizar no solo entre los individuos sensibles (grupo meta), sino en toda la comunidad 

que directamente o indirectamente puede ofrecer su contribución.  

¿Por qué promover el proyecto? Está demostrado que el consenso y el soporte de la sociedad civil 

para llevar a cabo el proyecto tienen un impacto positivo en la motivación y el esfuerzo de la red de 

socios para lograr sus objetivos. Además son capaces de crear los presupuestos para construir una 

red de trabajo de prevención estable que actúe a largo plazo.  

 

Cómo hacer para: 

 

�  Preparar una estrategia de comunicación eficaz. 

 

Los miembros de la mesa redonda local deberían ponerse de acuerdo para:  

• contratar a un experto en comunicación 

• asignar tareas de promoción del proyecto a los socios más influyentes 

• crear un espacio virtual (en una página web específica o con una página en una red social) 

Ver también Cuadro 8.1. 

 

Asegurándose de que: 

• Las estrategias de comunicación (posiblemente diferenciadas) sean adecuadas para el grupo 

meta y para la sociedad civil 

• El presupuesto sea suficiente para una promoción a larga escala 
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uadro 8.1 – ¿Página web o red social? 

 

 

 

 

9  - EVALUACIÓN 

 

El proceso de evaluación está dedicado a examinar si se han alcanzado los objetivos del proyecto y a 

comparar los resultados con las expectativas.  

La verificación de los resultados incluye dos áreas relacionadas entre sí: por una parte, el ámbito de 

evaluación de la eficacia, en la que se comprueba el nivel de idoneidad del plan de acción y de los 

procedimientos de realización del proyecto y, por otra, la evaluación del impacto de las iniciativas del 

proyecto, en la que se mide la reacción de la población meta a las intervenciones de campo y a las 

actividades de promoción. 

 

¿Cómo se efectúa una evaluación? Según los resultados obtenidos en nuestro estudio metodológico 

y práctico, una buena evaluación del proyecto debería prever:  

 

• La preparación de un instrumento de evaluación  

• La medición de la satisfacción de los jóvenes con los que se ha entrado en contacto 

(mediante cuestionarios o entrevistas) 

• El desarrollo de un sistema de monitorización de las actividades durante las intervenciones, 

lo que implica la difusión y la discusión de los resultados de este proceso 

 

Al elegir el vehículo de comunicación telemático, se puede decidir si recorrer a un sitio web 

dedicado exclusivamente al proyecto o simplemente abrir una página/espacio en una red social, 

examinando previamente las preferencias de los destinatarios de la comunicación (en particular 

las del grupo meta).  

Las redes sociales son de uso común entre los jóvenes, por lo que representan la mejor 

plataforma para la comunicación y la promoción del proyecto fuera de las intervenciones de 

campo. También son el vehículo más utilizado para informarse sobre los eventos de los locales, 

por lo que cabe la posibilidad de estudiar sinergias con sus actividades publicitarias. 

Esto no excluye la posibilidad de promover también el proyecto mediante un sitio web 

específico, donde sus contenidos sean accesibles para cualquier navegador de Internet. 
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Dado que esta guía funciona también como un instrumento de evaluación de la eficacia del proyecto, 

los presupuestos teóricos se remiten al capítulo 4 - Las directrices como instrumento de evaluación. 

Por el momento ofrecemos una serie de consejos e instrucciones sobre cómo debería efectuarse el 

proceso de evaluación. 

 

 

Características del proceso de evaluación: 

 

• Quién debería efectuar la evaluación: 

un equipo de estudio encargado de organizar los procedimientos de evaluación y de 

comprobar el impacto y la eficacia del proyecto una vez que se han recopilado todos los 

datos. Los socios y el personal empleado para los proyectos de campo deberían ser también 

responsables de la monitorización y de la elaboración de los informes, especialmente 

durante la fase de intervención. 

 

• Qué se debería evaluar: 

- el impacto del proyecto 

- la eficacia del proyecto 

- la satisfacción del grupo meta contactado 

- los efectos directos de la intervención 

- los efectos indirectos de la intervención 

 

• Cómo se debería evaluar:  

El proceso de monitorización y los instrumentos de evaluación (mencionados abajo) deben 

generar un proceso de aprendizaje recíproco y continuo, que permita realizar correcciones 

marginales para mejorar la idoneidad y la eficacia de las intervenciones. 

 

Instrumentos/documentos de evaluación: 

 

- evaluaciones del impacto 

- informe de eficacia 

- informe sobre los grupos focales 

- cuestionario de satisfacción de los jóvenes que han participado en la intervención 

- lista de comprobación preliminar de la organización de las actividades 
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- Para las intervenciones de campo: informes sobre las reuniones de discusión de la 

monitorización, instrumentos de evaluación del impacto y la eficacia (cuestionarios, 

transcripción de las grabaciones de las entrevistas, etc.) 

- Después de las intervenciones: informes sobre los grupos focales con los operadores, 

los socios y el comité de dirección (si está presente)  

 

 

 

10 - SOSTENIBILIDAD 

 

La presencia de objetivos claros y la definición de una lista de prioridades son elementos esenciales 

para alcanzar un reparto eficiente de los recursos financieros predispuestos para el proyecto. 

Un proyecto es sostenible cuando (i) el gasto producido efectivamente por las actividades realizadas 

no supera el presupuesto previsto y (ii) cuando los desembolsos se distribuyen adecuadamente 

entre las distintas fases considerando el empeño que cada una de ellas exige. 

 

Las distintas fases del proyecto que absorben recursos monetarios pueden distinguirse en: 

• Fase de preintervención, que comporta gastos relacionados con la ideación del proyecto, el 

estudio del macro y el microambiente y la construcción de una red de socios 

(predominantemente costes administrativos) 

• Fase de intervención, que requiere recursos monetarios para adquirir los materiales 

utilizados en la intervención y para contratar y formar al personal, así como para las 

actividades de la red de socios y para la monitorización. 

• La fase de promoción del proyecto, con los gastos para las actividades de comunicación. 

 

 

Recordatorio: 

Es necesario asegurase de que: 

• Las prioridades hayan sido identificadas claramente 

• Haya recursos adicionales disponibles para las intervenciones de emergencia/no previstas 

• Los recursos asignados sean líquidos y flexibles 

• Se hayan identificado fuentes de financiación de emergencia 
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4 . Las directrices como instrumento de 

evaluación 

 

Limitación de responsabilidad: es necesario considerar separadamente los procedimientos de 

evaluación del impacto del proyecto de los de evaluación de la eficacia. En el presente capítulo se 

trata la evaluación de la eficacia del plan del proyecto, mientras que la evaluación del impacto es 

objeto de una sección aparte (cap 5.).  

 

Las presentes directrices representan un instrumento válido de evaluación de la eficacia del proyecto 

siempre que el proyecto haya sido elaborado siguiendo las indicaciones del capítulo anterior.  

El conjunto de indicadores representa un instrumento de evaluación ideal porque es fruto de un 

proceso de validación práctica, al que dedicamos el párrafo sobre la metodología. El proceso de 

evaluación debería basarse en la observación y en la medición de los indicadores que componen las 

directrices. Las directrices están constituidas por 55 indicadores y cada uno de los indicadores está 

vinculado a una de las 10 dimensiones que, como se ha ilustrado anteriormente, constituyen la 

estructura portante de las directrices. El conjunto de indicadores ha sido ideado de tal manera que 

los planificadores del proyecto son capaces de evaluar la eficacia de las acciones emprendidas y la 

idoneidad de las estrategias de intervención en las que se han recopilado los datos. 

 

Este capítulo está dedicado a los indicadores útiles para llevar a cabo las actividades de evaluación: 

su objetivo es mostrar la razón de ser de cada uno de ellos y las preguntas a las que los planificadores 

del proyecto deben responder para verificar la eficacia de los procedimientos adoptados, 

completando la tabla de los indicadores con la información solicitada. Los contenidos y el tipo de 

información asociada a cada indicador aparecen descritos en el capítulo dedicado a sus modos de 

uso (tabla del capítulo 6 sobre Los instrumentos del proyecto).  

 

Esta guía no pretende fijar resultados objetivos o criterios de referencia para los indicadores: estos 

últimos son solamente instrumentos para medir las acciones emprendidas y su resultado debe ser 

adaptado al ambiente y al alcance de la intervención. Como se ha afirmado antes, se excluye 

categóricamente la posibilidad de utilizar el conjunto de indicadores como metro de comparación 

entre dos proyectos diferentes. 



 40

4.1. Enfoque metodológico para la evaluación de la eficacia 

 

El proyecto TRIP, que ha llevado a la definición de la presente guía y a la definición del conjunto de 

indicadores, se ha realizado en 2 fases: la primera (2008-2010) dedicada al estudio, a la identificación 

y a la recopilación de las prácticas correctas adoptadas en los proyectos anteriores en materia de 

prevención de segundo nivel del consumo de sustancias psicotrópicas en los jóvenes. El resultado 

más importante de esta fase ha sido la redacción de las directrices. 

En la segunda fase (2010-2013) se han puesto en práctica las directrices para probar su aplicabilidad 

en los casos reales y su capacidad de alcanzar los objetivos prefijados de modo eficiente. El estudio 

de campo se ha llevado a cabo en Italia y en Escocia. Dado que este manual es producto de los 

resultados obtenidos en el «stress test» de las directrices, en este párrafo se ilustrará el enfoque 

metodológico y teórico que ha llevado a su construcción. 

 

 

 

4.2. Metodología y marco teórico 

 

El objetivo de este capítulo es responder a las siguientes preguntas: 

• ¿Por qué se han construido estos indicadores como instrumentos de evaluación? 

• ¿Cómo se han obtenido los indicadores? 

• ¿Cuál es el objetivo de los indicadores? 

 

 

El proceso de construcción de los indicadores 

 

Los indicadores son el resultado de un complicado proceso de estudio. En primer lugar, el fenómeno 

del consumo de sustancias psicotrópicas en los ambientes de ocio entre los jóvenes de Europa ha 

sido objeto de un estudio exhaustivo, que ha exigido un análisis detallado de la literatura sobre el 

tema, en forma de revisión sistemática de artículos académicos, de informes sobre los resultados de 

las políticas de intervención y de otros documentos sobre el fenómeno de las costumbres de 

consumo de sustancias psicotrópicas y sobre sus consecuencias sanitarias y sociales. 

El estudio de las intervenciones ha sido asociado a un análisis del ambiente social nacional, sin el cual 

hubiera sido imposible comprender las estrategias que se han adoptado en los distintos países para 

contrastar el problema. La identificación y el análisis de intervenciones exitosas ha permitido 
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después aislar los rasgos característicos de las prácticas correctas y sintetizar los enfoques más 

eficaces para las intervenciones de prevención de segundo nivel. 

A continuación se ha puesto en marcha una fase de sistematización de los principios que han 

regulado las prácticas correctas, con la identificación de las áreas de proyecto a las que atañe cada 

práctica: estas son las dimensiones de las directrices, en torno a las cuales se han construido los 

distintos indicadores. Con la definición del conjunto de indicadores ha concluido la primera fase del 

proyecto TRIP. 

 

La segunda fase del proyecto TRIP ha puesto en marcha un tipo de estudio distinto: las dimensiones 

y los indicadores han sido sometidos a una prueba práctica para evaluar su eficacia y su aptitud para 

servir como estructura portante de la guía y como instrumento de evaluación de los proyectos. 

De la validación empírica de las directrices llevada a cabo en Italia y en Escocia, ha sido posible 

obtener un gran número de feedback y de puntos de reflexión sobre las prácticas correctas tomadas 

de las experiencias anteriores y replanteadas en los proyectos de campo en Bérgamo y en Escocia. 

En la última fase, los equipos de estudio de TRIP se dedicaron a comprobar la validez de los dos 

proyectos a través de la realización tanto de la evaluación del impacto (realizada por el equipo 

danés) como de la evaluación de la eficacia (equipo italiano), poniendo en práctica los 

procedimientos indicados en el presente manual. Los dos proyectos de campo han demostrado la 

validez metodológica de las directrices:  el conjunto de indicadores representa un sistema de 

medición adecuado y eficaz, así como un cómodo instrumento de guía para los proyectos de 

prevención de segundo nivel en los ambientes de diversión nocturna. 

 

La idea de fondo 

La idea que subyace al proceso de construcción del conjunto de indicadores es muy simple:  con el 

fin de realizar el mejor ambiente/ámbito de intervención es esencial identificar una serie de 

conceptos relacionados con las cuestiones que el planificador del proyecto deberá afrontar.   

Este enfoque se inspira en el proceso conceptual/teórico ilustrado por Lazersfeld: para Lazersfeld, la 

creación de una serie de indicadores es el resultado natural del desarrollo y de la elaboración de una 

(serie) de conceptos que emergen durante el proceso de estudio. 

 

En nuestro caso, partiendo del problema que se debe afrontar, hemos identificado como concepto 

de referencia la eficacia de los proyectos de intervención. Este concepto ha sido analizado 

atentamente en todos sus componentes, que corresponden a las dimensiones (Boudon- Lazersfeld, 

1965) en las que se articula el problema.  
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El paso siguiente consiste en la formalización de cada dimensión y en su declinación en una serie de 

variables empíricamente mensurables, es decir, en los indicadores. 

Llamamos indicador a un concepto específico traducido en lenguaje numérico, lógico o categórico 

por medio de una operación de definición, que permite analizar la variación de un fenómeno 

complejo en el tiempo y en el espacio. 

El conjunto de indicadores representa por tanto el anillo de unión entre los conceptos y su medición. 

Como sugiere Lazersfeld, desde el momento en que las mediciones están asociadas a un concepto de 

tipo meramente probabilístico, es necesario crear un gran número de indicadores. La definición de 

un indicador implica la especificación (al menos) de:  

a) una variable 

b) una población meta 

c) un periodo  

y, en ciertas situaciones, de un resultado-objetivo. 

 

Un conjunto de indicadores representa además un instrumento de medición que debe ser 

necesariamente válido (debe permitir conocer un fenómeno) y al mismo tiempo fiable (o sea, debe 

ser capaz de cometer errores de medición irrelevantes). 

 

 

 
 
 
 

Dimensiones 

Concepto 

Eficacia de los proyectos de 
intervención 

Idoneidad del 
personal 

participante  
Idoneidad del 

enfoque de 
intervención 

Sostenibilidad 
financiera 

… … 

Indicador 1 Indicador 2 Indicador 3 Indicador … 
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El objetivo de los indicadores contenidos en las directrices es ofrecer al planificador del proyecto un 

esquema objetivo para la definición de las intervenciones y para la evaluación de las acciones 

emprendidas. 

 

 

 

4.3. Cómo utilizar el conjunto de indicadores: variables y flujo 

informativo 

 
Con fines de estudio, a continuación ofrecemos una breve introducción teórica sobre los datos y su 

tipología. El conocimiento de los principios básicos para el reconocimiento de los datos es necesario 

para gestionarlos correctamente, por lo que ofrecemos una breve explicación útil para obtener la 

información de los cuestionarios y de los otros documentos de recopilación de datos que el 

planificador del proyecto debe preparar. 

 

En estadística descriptiva tradicionalmente se distingue entre datos cualitativos y datos cuantitativos. 

Los datos cualitativos pueden ser nominales, cuando corresponden a variables categóricas. Tales 

variables pueden ser dicotómicas, como por ejemplo «hombre» o «mujer» en la variable «sexo» o 

tener más de dos resultados posibles, como «azul», «verde», «marrón» para la variable «color de los 

ojos».   

No es posible asociar un orden a estos resultados. Esto los distingue de las variables cualitativas 

ordinales, para las que se puede crear un orden preciso y compartido universalmente: por ejemplo, si 

en un cuestionario se plantea la pregunta “¿cuánto le ha gustado el servicio?” y las respuestas que se 

pueden dar son «muchísimo», «para nada», «mucho» y «bastante», podemos crear un orden entre 

las respuestas partiendo de la que expresa la menor apreciación (o viceversa).  

A todos los datos cualitativos (ordinales y nominales) se les puede atribuir un número 

arbitrariamente, que solo representa una etiqueta. Por ejemplo, se puede codificar la respuesta 

dicotómica “«sí o no» o bien «hombre o mujer» asignando un número a cada respuesta (por ejemplo 

0 para el «sí» y 1 para el «no»), o  asociar la opinión sobre el nivel de apreciación de un helado a una 

escala de votación: «de 1 a 10, ¿cuándo te ha gustado el helado?».  

Por el contrario, los datos cuantitativos son intrínsecamente numéricos, dado que son el resultado 

de un proceso de medición y de recuento compartido universalmente. 
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Los datos que deben ser recopilados para el estudio del proyecto y para la evaluación del impacto 

son de tipo cualitativo y cuantitativo.  

En la columna 4 de la tabla sobre las directrices que aparece a continuación se indican los flujos 

informativos necesarios, así como el tipo de variable asociado a cada indicador y las instrucciones 

para obtener su valor. La tercera columna está dedicada al conjunto de instrumentos que deben 

incluir la información solicitada para la evaluación.  

Las fuentes de la información necesaria para la evaluación son documentos de 2 tipos: 

 

• Documentos producidos internamente por los planificadores del proyecto. 

Forman parte de esta categoría los documentos de recopilación de los datos (los de la lista 

incluida en el capítulo 6) y los otros documentos operativos, como la agenda de las 

reuniones, el documento de las firmas suscrito por los socios, la agenda de las 

intervenciones, la hoja de horas, etc.  

• Las fuentes externas de información, como el presupuesto de proyecto, los currículum vítae 

de los operadores de campo, etc. 

 

Estos documentos se solicitan sobre todo para completar la tabla de las directrices, necesaria para 

llevar a cabo el proceso de evaluación. Vale la pena notar que la tercera columna de la tabla incluye 

también la lista de comprobación como instrumento para la recopilación de información: esto no 

requiere absolutamente la creación de una lista de comprobación, sino que es suficiente marcar las 

opciones de la tabla siguiente cuando un aspecto o una actividad han sido incluidos y realizados en el 

proyecto. 

 

Dimensiones   � Indicadores    � 
Documentos y 
otras fuentes 

informativas  � 
Tipo de variable 

1.0.1 
Formalización de los 
objetivos del proyecto 

Lista de 
comprobación 

Variable cualitativa 
nominal. 
 
Sí/No 

1.  
Definición de los 
objetivos  1.0.2 

Mensurabilidad de los 
objetivos del proyecto 

Lista de 
comprobación 

Variable cualitativa 
nominal. 
 
Sí/No 

2.  
Accesibilidad de la 
población meta 

2.0.1 
Logro de los objetivos de la 
población meta 

Informe de 
intervención 

Variable cualitativa 
nominal. 
 
Sí/No 
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Dimensiones   � Indicadores    � 
Documentos y 
otras fuentes 

informativas  � 
Tipo de variable 

2.1.1 
Número de ambientes 
recreativos en los que las 
se han realizado las 
intervenciones de 
prevención en el último 
año. 

Acuerdo de 
asociación 

Variable cuantitativa 
 
Recuento del número de 
locales en los que se ha 
realizado la intervención 

2.1.2 
Número de eventos 
recreativos seguidos en el 
último año 

Informe de 
intervención 

Variable cuantitativa. 
 
Recuento del número de 
eventos recreativos 
seguidos por el 
programa (tanto noches 
de control como de 
intervención) 

2.2.1 
Índice de penetración 

Informe de 
intervención 

Variable cuantitativa. 
 
Número de personas 
contactadas en las 
noches de intervención 

 ÷  
Número estimado de 
visitantes totales en las 
noches de intervención 

2.2.2 
Proporción 
hombres/mujeres de las 
personas contactadas 

Informe de 
intervención 

Variable cuantitativa  
 
Número total de 
hombres contactados 
durante las noches de 
intervención  

÷ 

Número total de mujeres 
contactadas durante las 
noches de intervención 

 

2.3.1 
Número total de personas 
contactadas  

Informe de 
intervención 

Variable cuantitativa. 
 
Número total de 
personas contactadas en 
las noches de 
intervención2 

3. 
Amplitud de la red 
de socios 

3.1.1 
Presencia de 
organizaciones públicas y 
privadas en la red de socios 

Lista de 
comprobación 

Variable cualitativa 
nominal. 
 
Sí/No 

                                                      
2
 Este número debe corresponder al utilizado en el numerador para calcular el índice de penetración. 
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Dimensiones   � Indicadores    � 
Documentos y 
otras fuentes 

informativas  � 
Tipo de variable 

3.2.1 
Presencia de instituciones 
públicas de diferentes 
niveles estratégicos 
(nacional, regional, local) 
en la red de socios 

Lista de 
comprobación 

Variable cualitativa 
nominal. 
 
Sí/No 

 

3.2.2 
Participación de distintas 
instituciones públicas 
(fuerzas del orden, 
escuelas...) 

Lista de 
comprobación 

Variable cualitativa 
nominal. 
 
Sí/No 

4.0.1 
Presencia de una 
estructura formalizada de 
coordinación de la red de 
socios 

Agenda de 
reuniones 

Variable cualitativa 
nominal. 
 
Sí/No 

4.0.2 
Existencia de una 
programación de las 
reuniones de coordinación  

Lista de 
comprobación 

Variable cualitativa 
nominal. 
 
Sí/No 

4.0.3 
Presencia de un comité de 
dirección 

Lista de 
comprobación 

Variable cualitativa 
nominal. 
 
Sí/No 

4 - Capacidad de 
coordinación de la 
red de socios 

4.0.4 
Existencia de un acuerdo 
para compartir los datos 

Lista de 
comprobación 

Variable cualitativa 
nominal. 
 
Sí/No 

5.0.1 
Conocimiento del 
ambiente específico de 
intervención 

Lista de 
comprobación  
(Mesa redonda 
local) 

Variable cualitativa 
nominal. 
 
Sí/No 

5.0.2 
Participación del gestor del 
local 

Hoja de firmas de 
la mesa redonda 
local 

Variable cualitativa 
nominal. 
 
Sí/No 

5.1.1 
Uso de tipos de 
intervención diferenciados 
en función del sexo de las 
personas contactadas 

Lista de 
comprobación 

Variable cualitativa 
nominal. 
 
Sí/No 

5. Idoneidad de las 
estrategias 
operativas 

5.1.2 
Uso de tipos de 
intervención diferenciados 
por grupo de edad de las 
personas contactadas  

Lista de 
comprobación 

Variable cualitativa 
nominal. 
 
Sí/No 
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Dimensiones   � Indicadores    � 
Documentos y 
otras fuentes 

informativas  � 
Tipo de variable 

5.1.3 
Enfoque estacional 

Lista de 
comprobación 

Variable cualitativa 
nominal. 
 
Sí/No 

5.2.1 
Uso de técnicas 
informativas 

Informe de 
intervención 

Variable cualitativa 
nominal. 
 
Sí/No 

5.2.2 
Uso de técnicas educativo-
promocionales 

Informe de 
intervención 

Variable cualitativa 
nominal. 
 
Sí/No 

5.2.3 
Uso de actividades de 
formación del personal del 
local 

Informe de 
intervención 

Variable cualitativa 
nominal. 
 
Sí/No 

5.2.4 
Uso de técnicas recreativas 

Informe de 
intervención 

Variable cualitativa 
nominal. 
 
Sí/No 

5.2.5 
Intervenciones de chill out 

Informe de 
intervención 

Variable cualitativa 
nominal. 
 
Sí/No 

 

5.3.1 
Participación del grupo 
meta en la definición de las 
intervenciones 

Hoja de firmas de 
la mesa redonda 
local 

Variable cualitativa 
nominal. 
 
Sí/No 

6.1.1 
Número total de 
voluntarios en contacto 
directo con el grupo meta 

Informe de 
intervención 

Variable cualitativa 
nominal. 
 
Sí/No 

6.1.2 
Proporción de voluntarios 
respecto al número total 
de unidades de personal 

Informe de 
intervención 

Variable cualitativa 
nominal. 
 
Sí/No 

6. Idoneidad del 
personal 
participante 

6.2.1 
Número total de unidades 
de personal en contacto 
directo con el grupo meta 

Currículum vítae 

Variable cuantitativa. 
 
Recuento del número de 
unidades de personal en 
contacto directo con el 
grupo meta  3 

                                                      
3
 Los supervisores y coordinadores encargados de monitorizar y coordinar el personal no están incluidos en este indicador. 
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Dimensiones   � Indicadores    � 
Documentos y 
otras fuentes 

informativas  � 
Tipo de variable 

6.2.2 
Edad media del personal en 
contacto directo con el 
grupo meta 

Currículum vítae 
Variable cuantitativa. 
 
Edad media 

6.2.3 
Distribución del personal 
en contacto directo con el 
grupo meta por título de 
estudio 

Currículum vítae 

Variable cualitativa. 
 
Lista de los títulos de 
estudio del personal 
participante 
(por ejemplo, 2 
licenciados trienales en 
ciencias de la educación, 
1 diplomado en 
contabilidad, 3 
licenciados con 
especialización en 
psicología, etc.) 

6.2.4 
Distribución del personal 
en contacto directo con el 
grupo meta por tipo de 
cualificación profesional 

Currículum vítae 

Variable cualitativa. 
 
Lista de las figuras 
profesionales del 
personal participante  
(por ejemplo, 2 
educadores, 2 
investigadores en la fase 
inicial de su carrera, 2 
operadores sociales, …) 

6.2.5 
Experiencia laboral del 
personal en contacto 
directo con el grupo meta 

Currículum vítae 

Variable cualitativa 
 
Lista de las experiencias 
profesionales 

6.3.1 
Presencia de un soporte 
constante en las 
actividades y de un sistema 
de supervisión 

Agenda de 
reuniones 

Variable cualitativa 
nominal. 
 
Sí/No 

 

6.3.2 
Número de horas que el 
personal ha pasado 
efectivamente en contacto 
directo con los usuarios 

Hoja de horas 

Variable cuantitativa. 
 
Número total de horas 
empleadas para realizar 
las intervenciones 
(solo noches de 
intervención, no de 
control) 
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Dimensiones   � Indicadores    � 
Documentos y 
otras fuentes 

informativas  � 
Tipo de variable 

6.3.3 
Número medio de horas de 
actividad desempeñada 
por el personal en contacto 
directo con los usuarios 

Hoja de horas 

Variable cuantitativa. 
 
Número total de horas 
empleadas 
efectivamente en 
contacto directo con los 
usuarios 

÷  
Número de unidades de 
personal en contacto 
directo con los usuarios 

6.3.4 
Incidencia de las 
actividades realizadas de 
cara al público respecto a 
las realizadas sin su 
presencia 

Hoja de horas 

Variable cuantitativa. 
 
Número total de horas 
empleadas 
efectivamente en 
contacto directo con los 
usuarios  

÷  
Número total de horas 
empleadas para todas las 
actividades del proyecto 
 

 

6.3.5 
Presencia de personal con 
catching function durante 
las intervenciones 

Informe de 
intervención 

Variable cualitativa 
nominal. 
 
Sí/No 

7.0.1 
Aplicación de diferentes 
técnicas para promover la 
participación  

Lista de 
comprobación 

Variable cualitativa 
nominal. 
 
Sí/No 

7.1.1 
Existencia de un proyecto 
de diseño gráfico para 
preparar el material del 
proyecto  

Lista de 
comprobación 

Variable cualitativa 
nominal. 
 
Sí/No 

7. Disponibilidad e 
idoneidad del 
material utilizado 

7.1.2 
Uso de tecnologías de la 
información y la 
comunicación 

Informe de 
intervención 

Variable cualitativa 
nominal. 
 
Sí/No 

8. Idoneidad de las 
estrategias de 
sensibilización y de 
comunicación 

8.0.1 
Existencia de una 
estrategia de promoción y 
de comunicación del 
proyecto 

Lista de 
comprobación 

Variable cualitativa 
nominal. 
 
Sí/No 
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Dimensiones   � Indicadores    � 
Documentos y 
otras fuentes 

informativas  � 
Tipo de variable 

 

8.0.2 
Existencia de un espacio en 
Internet 

Lista de 
comprobación 

Variable cualitativa 
nominal. 
 
Sí/No 

9.0.1  
Existencia de un 
instrumento de evaluación 

 

Variable cualitativa 
nominal. 
 
Sí/No 

9.1.1  
Existencia de un 
instrumento de medición 
de la satisfacción de los 
usuarios 

Cuestionario de 
satisfacción de los 
usuarios / Lista de 
comprobación 

Variable cualitativa 
nominal. 
 
Sí/No 

9.1.2   
Índice de satisfacción 

Cuestionario de 
satisfacción de los 
usuarios 

Variable cuantitativa. 
 
Número total de 
usuarios satisfechos  

÷  
Número total de 
respuestas válidas en el 
cuestionario de 
satisfacción4 

9.1.3  
Índice de satisfacción 

Cuestionario de 
satisfacción de los 
usuarios 

Variable cuantitativa. 
 
Número total de 
usuarios insatisfechos  

÷  
Número total de 
respuestas válidas en el 
cuestionario de 
satisfacción5 

9.2.1   
Existencia de actividades 
de monitorización del 
proyecto 

Cuestionario de 
satisfacción de los 
socios 

Variable cualitativa 
nominal. 
 
Sí/No 

9.  
Evaluación 

9.2.2  
Publicación y difusión de 
las actividades de 
monitorización 

Lista de 
comprobación 

Variable cualitativa 
nominal. 
 
Sí/No 

                                                      
4
 Incluidas las respuestas  «No tengo una opinión/ No sé». 

5
 Incluidas las respuestas  «No tengo una opinión/ No sé». 
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Dimensiones   � Indicadores    � 
Documentos y 
otras fuentes 

informativas  � 
Tipo de variable 

 9.2.3  
Presencia de encuentros de 
discusión sobre los 
resultados de la 
monitorización 

Hoja de firmas 

Variable cualitativa 
nominal. 
 
Sí/No 

10.1.1  Presupuesto total 
disponible/ 
Número total de personas 
contactadas en las noches 
de intervención 

Presupuesto del 
proyecto 

Variable cuantitativa  
 
Presupuesto total 
disponible  

÷ 
Número total de 
personas contactadas en 
las noches de 
intervención  

10.1.2  
Parte del presupuesto 
destinado a la 
remuneración del 
personal/ 
Parte del presupuesto que 
se ha gastado 
efectivamente  

Presupuesto del 
proyecto 

Variable cuantitativa  
 
Parte del presupuesto 
utilizado para remunerar 
al personal en contacto 
directo con el grupo 
meta6  

÷ 
Parte del presupuesto 
que se ha gastado 
efectivamente  

10. Sostenibilidad 

10.1.3  
Parte del presupuesto que 
se ha gastado en material/ 
Parte del presupuesto que 
se ha gastado 
efectivamente 

Presupuesto del 
proyecto 

Variable cuantitativa  
 
Parte del presupuesto 
que se ha gastado en el 
material utilizado 
durante las 
intervenciones y las 
noches de control  

÷   
Parte del presupuesto 
que se ha gastado 
efectivamente 

                                                      
6
  Excluyendo los costes para las actividades de formación del personal 
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Dimensiones   � Indicadores    � 
Documentos y 
otras fuentes 

informativas  � 
Tipo de variable 

10.1.4 
Parte del presupuesto que 
se ha gastado para cubrir 
costes administrativos 
Parte del presupuesto que 
se ha gastado 
efectivamente 

Presupuesto del 
proyecto 

Variable cuantitativa  
 
Parte del presupuesto 
que se ha gastado en las 
actividades realizadas sin 
la participación del 
público para organizar 
las intervenciones  

÷  
Parte del presupuesto 
que se ha gastado 
efectivamente 

 

10.1.5 
Parte del presupuesto que 
se ha gastado en la 
formación del personal/ 
Parte del presupuesto que 
se ha gastado 
efectivamente 

Presupuesto del 
proyecto 

Variable cuantitativa  
 
Parte del presupuesto 
que se ha gastado en la 
formación del personal 
en contacto directo con 
el grupo meta  

÷   
Parte del presupuesto 
que se ha gastado 
efectivamente 
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4.4. Cómo utilizar los conjuntos de indicadores: las preguntas clave a 

las que responder 

 

Dimensiones   � Subdimensiones Indicadores    � 
Preguntas clave a las que 

responder 

1.0.1 
Formalización de los 
objetivos del 
proyecto 

1.  
Definición de los 
objetivos  

 

1.0.2 
Mensurabilidad de 
los objetivos del 
proyecto 

¿Se han definido claramente los 
objetivos? 
¿Los objetivos eran mensurables 
y han sido formalizados? 

 2.0.1 
Logro de los 
objetivos de la 
población meta 

¿Se ha accedido 
satisfactoriamente al grupo meta 
de los potenciales consumidores 
de polisustancias? 

2.1.1 
Número de 
ambientes 
recreativos en los 
que las se han 
realizado las 
intervenciones de 
prevención en el 
último año. 

¿El número de intervenciones 
planificadas para el año en curso 
es igual al número de 
intervenciones realizadas?  2.1 

Idoneidad de la 
cobertura 
territorial 

2.1.2 
Número de eventos 
recreativos seguidos 
en el último año 

¿El número de intervenciones 
planificadas para el año en curso 
es igual al número de 
intervenciones realizadas?  

2.2.1 
Índice de 
penetración 

¿Cuántos visitantes han sido 
contactados en total respecto al 
número estimado de visitantes 
en el local en todas las noches? 

2.  
Accesibilidad de la 
población meta 

2.2 
Accesibilidad 
general 

2.2.2 
Proporción 
hombres/mujeres 
de las personas 
contactadas 

La proporción hombres/mujeres 
de las personas contactadas 
corresponde a la proporción 
hombres/mujeres de las 
presencias totales en las noches? 
(considerando los posibles 
desequilibrios entre 
hombres/mujeres en el consumo 
de sustancias psicotrópicas que 
los estudios pueden identificar) 
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Dimensiones   � Subdimensiones Indicadores    � 
Preguntas clave a las que 

responder 

 
2.3 
Penetración 
selectiva 

2.3.1 
Número total de 
personas 
contactadas  

¿El número de las personas 
contactadas es adecuado para los 
objetivos del proyecto? 

3.1 
Integración 
público-privado 

3.1.1 
Presencia de 
organizaciones 
públicas y privadas 
en la red de socios 

 

3.2.1 
Presencia de 
instituciones 
públicas de 
diferentes niveles 
estratégicos 
(nacional, regional, 
local) en la  
red de socios 

¿Han sido involucradas en la red 
de socios del proyecto todas las 
autoridades y las instituciones 
activas en los distintos niveles? 

3. 
Amplitud de la red de 
socios 3.2 

Colaboración 
inter-
institucional 

3.2.2 
Participación de 
distintas 
instituciones 
públicas (fuerzas del 
orden, escuelas...) 

¿Han sido involucradas en la red 
de socios del proyecto todas las 
agencias públicas? 

4.0.1 
Presencia de una 
estructura 
formalizada de 
coordinación de la 
red de socios 

¿Se ha creado al menos a nivel 
local una estructura formal de 
coordinación (de tipo mesa 
redonda local)? 

4.0.2 
Existencia de una 
programación de las 
reuniones de 
coordinación  

(si en la pregunta anterior = sí) 
¿Se han organizado reuniones de 
coordinación del proyecto? 
 

4.0.3 
Presencia de un 
comité de dirección 

¿Se ha establecido un comité de 
dirección? 
 

4.  
Capacidad de 
coordinar la red de 
socios 

 

4.0.4 
Existencia de un 
acuerdo para 
compartir los datos 

¿Se ha firmado un acuerdo para 
compartir los datos y los 
resultados de los proyectos entre 
todos los socios?  

5.  
Idoneidad de las 
estrategias 
operativas 

 

5.0.1 
Conocimiento del 
ambiente específico 
de intervención 

¿El estudio del local seleccionado 
y de los visitadores modelo ha 
sido apropiado y completo? ¿El 
ambiente de intervención 
correspondía a las expectativas? 
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Dimensiones   � Subdimensiones Indicadores    � 
Preguntas clave a las que 

responder 

 
5.0.2 
Participación del 
gestor del local 

¿Se ha involucrado en el proyecto 
al gestor del local? 

5.1.1 
Uso de tipos de 
intervención 
diferenciados en 
función del sexo de 
las personas 
contactadas 

Coherentemente con los 
resultados de los estudios 
preliminares, ¿se han 
diferenciado las intervenciones 
en función del sexo del grupo 
meta? 

5.1.2 
Uso de tipos de 
intervención 
diferenciados por 
grupo de edad de las 
personas 
contactadas  

Coherentemente con los 
resultados de los estudios 
preliminares, ¿se han 
diferenciado las intervenciones 
en función del grupo de edad del 
grupo meta? 

5.1 
Sensibilidad de 
la intervención 

5.1.3 
Enfoque estacional 

¿Se han adaptado las técnicas de 
intervención a la estación del año 
en la que se ha realizado el 
proyecto de campo? 

5.2.1 
Uso de técnicas 
informativas 

¿Se han utilizado técnicas 
informativas durante las 
intervenciones? 
En caso afirmativo, ¿han sido 
eficaces? 

5.2.2 
Uso de técnicas 
educativo-
promocionales 

¿Se han llevado a cabo 
intervenciones educativas 
durante las noches?  
En caso afirmativo, ¿han sido 
eficaces? 

5.2.3 
Uso de actividades 
de formación del 
personal del local 

¿Se ha instruido y formado 
adecuadamente al personal del 
local? En caso afirmativo, ¿la 
formación del personal ha 
mejorado la coordinación de las 
intervenciones? 

5.2.4 
Uso de técnicas 
recreativas 

¿Se han realizado actividades 
recreativas para el grupo meta? 
En caso afirmativo, ¿han sido 
eficaces? 

 

5.2 
Desarrollo de 
técnicas de 
intervención 
diferenciadas 

5.2.5 
Intervenciones de 
chill out 

¿Se han realizado intervenciones 
de chill out? 
En caso afirmativo, ¿han sido 
eficaces? 
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Dimensiones   � Subdimensiones Indicadores    � 
Preguntas clave a las que 

responder 

 

5.3 
Participación 
del grupo meta  

5.3.1 
Participación del 
grupo meta en la 
definición de las 
intervenciones 

¿Ha participado el grupo meta 
potencial del proyecto en la 
definición de las intervenciones? 
En caso afirmativo, ¿su 
participación ha sido eficaz? 

6.1.1 
Número total de 
voluntarios en 
contacto directo con 
el grupo meta 

¿Cuántos voluntarios han 
participado en el proyecto? 
¿El número de estos operadores 
era adecuado para el tipo de 
intervención y el evento 
recreativo seleccionado? 

6.1 
Características 
del personal 
participante  

6.1.2 
Proporción de 
voluntarios respecto 
al número total de 
unidades de 
personal 

¿El número de operadores 
voluntarios era adecuado 
comparado con el número de 
operadores no voluntarios? 

6.2.1 
Número total de 
unidades de 
personal en 
contacto directo con 
el grupo meta 

¿El número de personas 
voluntarias en contacto directo 
con el grupo meta era adecuado 
para el tipo de intervención y el 
evento recreativo seleccionado?  

6.2.2 
Edad media del 
personal en 
contacto directo con 
el grupo meta 

¿La edad media del personal en 
contacto directo con el grupo 
meta era adecuada para el 
ambiente de intervención y para 
el grupo meta de referencia? 

6.2.3 
Distribución del 
personal en 
contacto directo con 
el grupo meta por 
título de estudio 

¿Piensas que la formación 
académica del personal que ha 
trabajado en contacto directo con 
el grupo meta era adecuada para 
las estrategias y las técnicas 
adoptadas?  

6.2.4 
Distribución del 
personal en 
contacto directo con 
el grupo meta por 
tipo de cualificación 
profesional 

¿Piensas que la cualificación 
profesional del personal que ha 
trabajado en contacto directo con 
el grupo meta era adecuada para 
las estrategias y las técnicas 
adoptadas?  

6.  
Idoneidad del 
personal participante 

6.2 
Cualificaciones 
profesionales 
del personal 
participante 

6.2.5 
Experiencia laboral 
del personal en 
contacto directo con 
el grupo meta 

¿Piensas que la experiencia 
previa del personal que ha 
trabajado en contacto directo con 
el grupo meta era adecuada para 
las estrategias y las técnicas 
adoptadas?  



 57

Dimensiones   � Subdimensiones Indicadores    � 
Preguntas clave a las que 

responder 

6.3.1 
Presencia de un 
soporte constante 
en las actividades y 
de un sistema de 
supervisión 

¿Se ha ofrecido un soporte 
constante al personal que ha 
trabajado en contacto directo con 
el grupo meta en los casos 
necesarios? 

6.3.2 
Número de horas 
que el personal ha 
pasado 
efectivamente en 
contacto directo con 
los usuarios 

¿El número efectivo de horas 
dedicadas al contacto directo con 
el grupo meta ha sido suficiente 
para realizar todas las 
intervenciones planificadas? 

6.3.3 
Número medio de 
horas de actividad 
llevada a cabo por el 
personal en 
contacto directo con 
los usuarios 

¿El número medio de horas 
empleadas en contacto directo 
con el grupo meta se ajusta 
proporcionalmente al tipo y a la 
dimensión de intervención? 

6.3.4 
Incidencia de las 
actividades 
realizadas de cara al 
público respecto a 
las realizadas sin su 
presencia 

¿La incidencia de las actividades 
realizadas ante el público era 
proporcional al peso de las 
actividades realizadas al margen 
del mismo?  

 

6.3 
Organización 
del personal 
participante  

6.3.5 
Presencia de 
personal con 
catching function 
durante las 
intervenciones 

¿Se ha reclutado personal con 
catching function? (Siempre que 
las circunstancias lo hayan 
exigido) 

 

7.0.1 
Aplicación de 
diferentes técnicas 
para promover la 
participación  

¿Se han utilizado técnicas 
distintas para motivar la 
participación del grupo meta? 

7.1.1 
Existencia de un 
proyecto de diseño 
gráfico para 
preparar el material 
del proyecto  

 

7. 
Disponibilidad e 
idoneidad del 
material utilizado 7.1 Atractivo 

del material 
empleado  

7.1.2 
Uso de tecnologías 
de la información y 
la comunicación 

¿Se ha debido recurrir a las 
nuevas tecnologías de 
información y comunicación (ITC) 
para llevar a cabo la 
intervención? 
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Dimensiones   � Subdimensiones Indicadores    � 
Preguntas clave a las que 

responder 

8.0.1 
Existencia de una 
estrategia de 
promoción y de 
comunicación del 
proyecto 

¿Se han planificado actividades 
de promoción del proyecto o de 
difusión del conocimiento entre 
los agentes de la sociedad civil 
sobre los riesgos relacionados 
con el policonsumo de sustancias 
psicotrópicas por parte de los 
jóvenes? 

8.  
Idoneidad de las 
estrategias de 
sensibilización y de 
comunicación 

 

8.0.2 
Existencia de un 
espacio en Internet 

¿Se ha creado un espacio virtual 
para la promoción del proyecto? 
¿El espacio virtual es adecuado 
para el perfil del grupo meta de 
los eventos en los que se han 
realizado las intervenciones? 

 

9.0.1  
Existencia de un 
instrumento de 
evaluación 

 

9.1.1  
Existencia de un 
instrumento de 
medición de la 
satisfacción de los 
usuarios 
 

¿Se ha preparado un instrumento 
de medición de la satisfacción de 
los usuarios? 

9.1.2   
Índice de 
satisfacción 

¿Cuál ha sido el nivel de 
satisfacción de los individuos 
contactados? 
¿El resultado de esta medición 
era coherente con las 
expectativas? 

9.1 Satisfacción 
de los usuarios 

9.1.3  
Índice de 
satisfacción 

¿Cuál ha sido el nivel de 
insatisfacción de los individuos 
contactados? 
¿El resultado de esta medición 
era coherente con las 
expectativas? 

9.2.1   
Existencia de 
actividades de 
monitorización del 
proyecto 

¿Se han previsto actividades de 
monitorización en el proyecto? 

9.  
Evaluación 

9.2  Desarrollo 
de actividades 
de 
monitorización 

9.2.2  
Publicación y 
difusión de las 
actividades de 
monitorización 

(solo en caso de respuesta 
afirmativa en el indicador 
anterior) 
¿Se han preparado instrumentos 
de publicación y de promoción de 
las actividades de monitorización 
del proyecto? 
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Dimensiones   � Subdimensiones Indicadores    � 
Preguntas clave a las que 

responder 

  9.2.3  
Presencia de 
encuentros de 
discusión sobre los 
resultados de la 
monitorización 

¿Se han planificado sesiones de 
discusión de los resultados de la 
monitorización? 

10.1.1  Presupuesto 
total disponible/ 
Número total de 
personas 
contactadas en las 
noches de 
intervención 

¿El presupuesto disponible ha 
resultado proporcionado 
considerando el número total de 
las personas contactadas durante 
las noches? 

10.1.2  
Parte del 
presupuesto 
destinado a la 
remuneración del 
personal/ 
Parte del 
presupuesto que se 
ha gastado 
efectivamente  

¿El presupuesto total utilizado 
para la remuneración del 
personal ha resultado 
proporcionado considerando el 
tipo y la dimensión de las 
intervenciones?  

10.1.3  
Parte del 
presupuesto que se 
ha gastado en 
material/ Parte del 
presupuesto que se 
ha gastado 
efectivamente 

¿El presupuesto total utilizado 
para el material empleado ha 
resultado proporcionado 
considerando el tipo y la 
dimensión de las intervenciones?  

10. Sostenibilidad 
Eficiencia en el 
gasto 
presupuestario 

10.1.4 
Parte del 
presupuesto que se 
ha gastado para 
cubrir costes 
administrativos 
Parte del 
presupuesto que se 
ha gastado 
efectivamente 

¿Los costes administrativos se 
han ajustado al tipo y a la 
dimensión de las intervenciones? 
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Dimensiones   � Subdimensiones Indicadores    � 
Preguntas clave a las que 

responder 

  10.1.5 
Parte del 
presupuesto que se 
ha gastado en la 
formación del 
personal/ 
Parte del 
presupuesto que se 
ha gastado 
efectivamente 

¿Los costes de la formación del 
personal y de los operadores se 
han ajustado al tipo y a la 
dimensión de las intervenciones? 
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5. La evaluación del impacto: metodología 

 

El presente capítulo del manual está dedicado a los planificadores del proyecto que efectuarán la 

evaluación del impacto del mismo en el grupo meta seleccionado. 

 

La monitorización y la evaluación de la eficacia examinan la aptitud del proyecto o de las 

intervenciones prefijadas por el planificador del proyecto para acceder al grupo meta, mientras que 

la evaluación del impacto analiza los cambios que se han producido después de realizar una 

intervención particular, un proyecto operativo o una política. En otras palabras, la evaluación del 

impacto está preparada para responder a la siguiente pregunta: ¿cómo habría cambiado el escenario 

de la intervención si esta no se hubiera llevado a cabo? 

 

Los procedimientos de medición del cambio en presencia y en ausencia de la intervención requieren 

la recopilación de una gran cantidad de datos, que deberán ser elaborados por el grupo de estudio. 

Dado que este proceso de recopilación de datos es el punto de partida fundamental para la 

evaluación del impacto, las instrucciones incluidas en este párrafo están estructuradas de la siguiente 

manera: la primera parte está dedicada a los procedimientos de organización de la recopilación de 

datos, mientras que en la segunda parte se analizará uno de los modelos estadísticos y 

econométricos posibles para el análisis de los datos (el utilizado para la evaluación del impacto del 

proyecto TRIP). 

 

Antes de emprender la evaluación del impacto, es esencial que los planificadores del proyecto 

identifiquen y definan con  precisión los contenidos de los tres pilares principales de la evaluación del 

impacto: 

 

 

1. La población meta 

La población meta debería ser identificada y definida en función del perfil aptitudinal y de las 

preferencias del típico joven policonsumidor de alcohol y de sustancias estupefacientes. 

Tales perfiles deben ser adecuadamente examinados por los estudios sociales y 

epidemiológicos efectuados en el macro y en el microambiente (ref. cap. 3, CUADRO 1.1 – 

Estudio macro y micro paso a paso). 
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Para que los proyectos sean coherentes con los fines de este manual, se imponen algunos 

vínculos para la población meta, es decir: 

- los individuos deben tener una edad comprendida entre los 15 y los 34 años; 

- deben ser potenciales policonsumidores de sustancias psicotrópicas; 

- solo se incluirán a los visitantes de los locales donde se realiza la intervención (y la 

observación en las noches de control). 

 

Los planificadores del proyecto son libres de concentrar su intervención en algunas 

subpoblaciones o subgrupos de la población meta en función del sexo, de sus preferencias, 

de las actividades que se realizan normalmente en el local, etc.  

 

 

2. El tratamiento 

Llamamos tratamiento al conjunto completo de las intervenciones del proyecto que se han 

realizado dentro de un ambiente específico de diversión nocturna y que han sido 

seleccionadas en función del perfil aptitudinal y de las preferencias del cliente modelo del 

local. 

Las noches de tratamiento son solo aquellas en las que se realizan las intervenciones. Se 

distinguen por lo tanto de las noches de control, o sea, de los eventos que solo son objeto de 

monitorización y de observación por parte del grupo de estudio (aunque se admiten las 

entrevistas y los cuestionarios con el único fin de recopilar datos). 

Los tratamientos son suministrados/efectuados principalmente por los operadores que 

trabajan en contacto directo con el grupo meta y por el personal del local en caso de haber 

previsto intervenciones ambientales. 

El objetivo es comparar los comportamientos de la población meta en las noches de control y 

en las de tratamiento, utilizando a los visitantes de las noches de control como parámetro 

comparativo de cómo hubiera sido el comportamiento de los individuos observados en las 

noches de tratamiento si no se hubiera llevado a cabo la intervención.  

Para una descripción detallada de las intervenciones validadas por la experiencia práctica, los 

planificadores del proyecto pueden tomar como referencia el capítulo 3, dimensión 5 – «La 

idoneidad de las estrategias operativas». 
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3. Los resultados que se desean evaluar 

Los resultados que el planificador del proyecto desea obtener mediante la realización de una 

intervención pueden variar de un proyecto a otro en función de los objetivos que se prefijen 

alcanzar los socios. En otras palabras, un único proyecto puede permitir obtener un gran 

número de resultados relacionados con distintos aspectos. Una evaluación del impacto 

adecuada debería concentrarse en el análisis detallado de algunos de ellos.   

 

En este párrafo hemos incluido la lista de los tipos de resultados analizados por el proyecto 

TRIP, que a su vez sigue las indicaciones de una revisión anterior realizada por el grupo de 

estudio de TRIP en el año 2010 (Akbar, Baldacchino, Cecil, Riglietta, Sommer & Humphris - 

Poly-substance use and related harms: A systematic review of harm reduction strategies 

implemented in recreational settings, Neurosci Biobehav Rev. abril de 2011; vol. 35 (5): 

páginas 1186-1202. Epub 17 Diciembre 2010). 

 

Los resultados más importantes están relacionados con tres áreas principales:  

 

3A) COMPORTAMIENTOS INDIVIDUALES A RIESGO, es decir 

• Conducción en estado de embriaguez y bajo el efecto de sustancias estupefacientes 

• Relaciones sexuales no protegidas 

 

La comparación de los resultados vinculados con estos comportamientos individuales se 

efectúa mediante la información recopilada en los cuestionarios suministrados en las noches 

de tratamiento y de control.  

Independientemente de la metodología de análisis estadístico de los datos adoptada, la 

hipótesis que el estudioso debe verificar es la que afirma que la introducción de las 

intervenciones provoca una reducción respecto a la fase de control en la proporción de los 

comportamientos individuales a riesgo (sexo no protegido, conducción de vehículos en 

estado de embriaguez, etc.).  

Tal hipótesis solo se puede verificar partiendo de los datos recopilados al final de cada 

evento recreativo (obviamente tanto de intervención como de control). 
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3B) RESULTADOS INMEDIATOS EN LOS LUGARES DE DIVERSIÓN 

En este caso se evalúa la presencia de eventos sanitarios agudos, como deshidratación o 

colapso. Junto a la información individual recopilada en los cuestionarios, los operadores de 

las intervenciones de campo deben indicar en los formularios suministrados por los 

coordinadores de proyecto la presencia de eventos agudos durante las noches de 

tratamiento y de control.  

La hipótesis que se debe verificar prevé una reducción del número de eventos agudos en las 

noches de intervención respecto al número de casos en las noches de control, precisamente 

gracias a las intervenciones de campo preventivas efectuadas por los operadores. 

  

 

3C) RESULTADOS EN TODA LA COMUNIDAD  

 

La validación metodológica ha mostrado la importancia de concentrar el análisis en los 

siguientes resultados del impacto del proyecto en toda la sociedad. 

1) Eventos agudos: intervenciones de ambulancia en proximidad de los locales. 

En tal caso es útil recopilar los datos de las llamadas al servicio de ambulancia y de las 

peticiones de socorro en proximidad del local. 

2) Eventos adversos: recopilación de información sobre accidentes en el sistema 

informativo de las fuerzas de policía y considerando las intervenciones de patrullas a 

causa de accidentes que se han producido en proximidad de los locales de intervención. 

 

Se supone en presencia de noches de intervención el número de eventos agudos y de 

eventos adversos debe ser inferior al de las noches de control. 

 

 

Una vez que se han definido los resultados que se evaluarán, el planificador del proyecto debe ser 

capaz de activar los procedimientos de recopilación de datos como se ha sugerido anteriormente, 

después de lo cual podrán analizarse como se indica más adelante. 
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Organización de los procedimientos de recopilación de datos: resultados y puntos críticos  

 

Uno de los métodos de evaluación del impacto más validados y difundidos sigue un proceso llamado 

estudio descriptivo de cohorte. 

 

Este enfoque de estudio prevé la presencia de un número elevado de observaciones antes y durante 

la introducción de las intervenciones. La recopilación de datos se efectúa por tanto separando la fase 

de control de la de tratamiento. 

En la fase de control, los eventos preseleccionados son observados meticulosamente y se recopilan 

algunos datos sobre el grupo meta suministrando a los visitantes un breve cuestionario.  

En la segunda fase el grupo meta experimenta «el tratamiento», es decir, participa en las distintas 

intervenciones planificadas en el proyecto: recibe los folletos informativos, toma parte en las 

actividades recreativas, etc. Al mismo tiempo se recopilan datos sobre el grupo tratado, incluyendo 

los resultados de los etilómetros y de las pruebas de consumo de drogas.  

 

Los aspectos positivos de este enfoque  

(1) se programa un periodo de observación anterior a la introducción del programa de prevención, y 

(2) dentro de cada fase cabe la posibilidad de determinar la estabilidad o el cambio de los resultados 

descritos anteriormente calculando la variación en la inclinación de la recta de regresión a lo largo 

del tiempo.  

La primera característica permite proporcionar una estimación más precisa del statu quo antes de la 

intervención. Después de las intervenciones de mera observación, pueden introducirse los 

programas de intervención para las visitas posteriores a los eventos seleccionados.  

No obstante, se reconoce que el diseño de este enfoque metodológico presenta algunos puntos 

débiles. Estos están representados principalmente por: 

 

1  Variación estacional. El grupo meta de intervención pueden presentar diferencias en función 

de los plazos de tiempo necesarios para la fase de observación, que puede situarse en un periodo del 

año distinto respecto a la fase de intervención. 

2 El grupo de control puede no ser comparable con el grupo de tratamiento, por lo no puede 

ser utilizado como parámetro comparativo de cómo hubiera sido el comportamiento de los 

individuos observados en las noches de tratamiento si no se hubiera llevado a cabo la intervención. 

Este problema se presenta normalmente cuando los dos grupos (de tratamiento y de control) no han 

sido suficientemente aleatorizados.  
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Este hecho puede representar un obstáculo/amenaza para la correcta interpretación de los 

resultados, aunque la distorsión del resultado puede corregirse/resolverse en cierta medida. 

 

El diseño cuasiexperimental del análisis puede garantizarse efectuando una prueba preliminar de 

intervención. La observación de efectos positivos constituye un elemento suficiente para motivar la 

realización de otros análisis y pruebas experimentales.  

 

 

Focus on � Sesgo de selección y abandono del proyecto 

 

La presencia de limitaciones y vínculos que obstaculizan la selección de muestras representativas y 

aleatorizadas es un problema muy común. 

Un problema típico de aleatorización se produce cuando el grupo meta se autoselecciona en el 

tratamiento: en este caso el grupo de control y de tratamiento dejan de ser comparables. 
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Cuadro -A - Evidencia del proceso de autoselección en el tratamiento en el proyecto TRIP 

 

 

Existen otros obstáculos para lograr que el análisis estadístico resulte completo y exacto: un caso 

típico está representado por la cumplimentación incompleta de los cuestionarios o por el abandono 

de las entrevistas, que reducen la disponibilidad de información completa sobre el perfil del grupo 

meta y generan distorsión en los resultados (especialmente cuando esto sucede con una cierta 

frecuencia). 

 

En el proyecto TRIP se ha observado la presencia de formas de autoselección del grupo meta en 

las intervenciones realizadas en las noches de tratamiento. 

La autoselección se ha producido principalmente porque la mayor parte de las intervenciones se 

ha realizado en el área de chill out, a la que normalmente acuden los individuos que están 

intentando descansar/recuperase cuando han asumido una cantidad excesiva de alcohol o de 

drogas. 

Dado que los operadores que se ocupaban de la recopilación de datos eran principalmente los 

mismos que efectuaban las intervenciones, la muestra estudiada ha resultado distorsionada y no 

suficientemente representativa de toda la población de los visitantes del local durante la noche 

de tratamiento, ya que la mayor parte de la información recopilada se refería a las personas que 

estaban en la chill out. 

Los problemas de aleatorización de la población meta normalmente aumentan cuando las 

circunstancias requieren la adopción de un enfoque selectivo para acceder al mayor número 

posible de individuos pertenecientes al grupo meta. 

 

Para resolver este problema es esencial que: 

- La recopilación de los datos en las noches de tratamiento abarque a una muestra 

suficientemente aleatorizada de la población meta, o que por lo menos presente unas 

características lo más parecidas posible a las de la muestra seleccionada para las noches 

de control. 

- las tareas de recopilación de los datos sean llevadas a cabo separadamente de las 

tareas de realización de las intervenciones, es decir, algunos operadores deberían 

ocuparse exclusivamente de la recopilación de la información (incluyendo la 

suministración de los cuestionarios)  
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Recopilación de los datos y experimentos 

 

• Fase de control 

Antes de realizar la intervención, el proceso de observación de los comportamientos y de las 

costumbres de los visitantes puede realizarse mediante una serie de visitas al local elegido. 

En esta fase, la recopilación de datos no debe limitarse a la simple notificación de lo que se observa 

visualmente, sino que debe ir siempre acompañada de la suministración de cuestionarios o la 

realización de entrevistas a los visitantes del local para obtener un número suficiente de información 

sobre su perfil, considerando los resultados que se desean analizar a continuación. 

Típicamente, la recopilación de todos los dados de las noches de intervención se realiza 

cumplimentando un informe de observación de las noches de control y presentando al grupo meta 

un cuestionario de control (la descripción detallada de estos instrumentos será objeto del capítulo 6 - 

Los instrumentos del proyecto). 

 

Los resultados de la medición del comportamiento del grupo de control deberán compararse con los 

resultados de la observación de la conducta de los individuos seleccionados para el tratamiento: si el 

experimento se ha realizado con precisión, podemos suponer que en ausencia de cualquier 

intervención el grupo de tratamiento se hubiera comportado exactamente como el de control. 

Por lo tanto, cualquier diferencia estadísticamente significativa en el comportamiento de los dos 

grupos puede ser atribuida a la presencia de una intervención, o sea, a la reacción del grupo meta a 

los tratamientos. 

 

 

• Fase de tratamiento 

En esta fase se recopila la información relacionada con el perfil de los visitantes y, mediante la 

suministración de las pruebas de consumo de drogas y de los etilómetros, se verifican las respuestas 

que se han dado con relación a los niveles de consumo de alcohol y de drogas. 

Los datos generales de la observación de las noches de tratamiento y los feedback de los operadores 

constituyen el contenido principal de los informes de intervención. 

Vale la pena señalar que nuestro modelo de recopilación de datos permite entrevistar varias veces a 

una misma persona en distintas noches (de tratamiento o de control), pero en este caso es necesario 

indicarlo en el cuestionario de intervención. 
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Modelos econométricos de referencia para el análisis de los datos 

 

Existe una gran variedad de enfoques estadísticos que pueden aplicarse a los datos recopilados 

siguiendo los procedimientos descritos hasta ahora. 

 El número de factores que pueden identificarse y estudiarse detalladamente es igualmente amplio. 

Obviamente, un proyecto de este tipo no puede analizarse recurriendo a los métodos tradicionales 

que se utilizan para los experimentos aleatorizados.  

Por el contrario, proponemos un modelo estadístico preparado de manera que incluya un cierto 

número de controles para los elementos del análisis que pueden crear distorsión. 

Este tipo de enfoque no resuelve inmediatamente el problema, pero exige que quien desarrolla el 

análisis estadístico interprete con mucha atención los resultados obtenidos de las salidas de los 

programas de cálculo estadístico. 

 

Para ofrecer una mejor asistencia a quien desarrolla el análisis en los software, listamos una serie de 

consejos. 

1 Es oportuno redactar siempre una lista de todas las fuentes de los datos analizados y 

proporcionar una descripción simple de la muestra de los individuos contactados; 

2 Las medidas de síntesis deben ser incluidas/presentadas en un informe de 

evaluación. Debería aclararse si las medidas de síntesis (porcentajes, medias y desviaciones 

estándar) que especifican la distribución de las variables se obtienen a partir del simple 

análisis de los datos brutos o bien de datos a escala acumulada o de medidas ajustadas. 

3. A la hora de mostrar los resultados de los análisis, siempre que sea posible se debe 

privilegiar el uso de métodos gráficos, prestando atención a la coherencia de la escala de 

medición en la que se presentan dichos resultados. Es oportuno incluir las estimaciones de 

algunos parámetros de variabilidad de los datos (estándar error de la media, intervalos de 

confianza) para especificar de un modo más preciso la distribución de las variables aleatorias. 

4. Las pruebas de hipótesis pueden ser utilizadas para cuantificar y comparar 

diferencias, aunque estas deben ser especificadas antes de efectuar el análisis para no 

incurrir en errores del primer tipo. Es necesario indicar siempre en los informes si se han 

utilizado o no análisis con pruebas multinivel, o comunicar que el nivel de significatividad ha 

sido corregido en función del número de pruebas repetidas en la misma muestra. 

5. Las pruebas multinivel pueden ser aplicadas a este tipo de datos. Podemos 

considerar algunos niveles jerárquicos relacionados con: 

(a) los visitantes del local de diversión nocturna examinados; 
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(b) el periodo en el que se han efectuado las visitas al local (que podría cuantificarse 

como número de visitas realizadas en un periodo de tres meses); 

(c) el local mismo en el que se realiza la intervención. El estudio a este nivel debería 

incluir/indicar las características del local y del ambiente en el que se encuentra, 

controlando por ejemplo si el local está ubicado cerca o lejos de los centros 

habitados, si está bien comunicado y se puede llegar a él utilizando los medios de 

transporte público, etc. 

 

El nivel (b) puede incluir variables adicionales susceptibles de ser utilizadas para analizar los 

resultados de otras variables relativas al nivel individual de los participantes en los eventos. 

Pueden ser ejemplos de estas variables (i) el número de visitantes en el local durante el 

evento examinado, (ii) el tipo de evento nocturno que tiene lugar en el local y si se trata de 

un evento especial o de rutina, (iii) el número de recibos fiscales emitidos por el local para la 

venta de bebidas alcohólicas, (iv) el número de accidentes en el local que han requerido la 

intervención del personal encargado de la seguridad, (v) el número de visitantes expulsados 

del local a causa de un comportamiento inadecuado. 

 

Un ejemplo de enfoque econométrico multinivel es el utilizado por el proyecto TRIP que 

ilustramos a continuación. En este caso la variable dependiente representa la intención o no 

de quien responde de utilizar un preservativo en caso de tener relaciones sexuales esa noche 

(0=no, 1=sí). La fórmula se refiere a un modelo lineal mixto, presentada según la notación 

utilizada por el software estadístico HLM 7.0. 

 

    ηij = γ00 + γ01*ATTENDj + γ02*INTERj  + γ10*TOTALALCij + γ20*PROBLEMSij + γ30*AGE1ij  + 

 + u0j + u1j*TOTALALCij  

 

Las variables incluidas en el modelo de regresión se refieren a: 

 

• ATTEND = número de jóvenes visitantes presentes en el local durante el evento (el 

número de eventos seguidos por el proyecto TRIP era 12); 

• TOTALALC = número autodeclarado de bebidas alcohólicas tomadas durante la 

noche, obtenido mediante los cuestionarios de la intervención;  

• PROBLEMS = indica si quien responde ha comunicado o no la presencia de problemas 

de alcohol o de droga (variable binaria, 0=sí, 1=no); 

• AGE1= edad de quien responde indicada en años. 
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Una función logística representa la relación entre variable dependiente y variables 

explicativas. (Bernouliana) 

Este modelo se puede analizar utilizando el software HLM 7.0 u otros paquetes presentes en 

software estadísticos como STATA (usando métodos de cuadratura adaptativa). 

 

El enfoque multinivel posee una gran flexibilidad para realizar pruebas predictivas de las variables 

explicativas clave. 

Tales variables deben ser especificadas con precisión antes de los análisis y deben hacer referencia 

específica a los locales y a las intervenciones preparadas por el proyecto. 
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6. Los instrumentos del proyecto 

 

En la tabla siguiente ofrecemos una lista de los instrumentos que deben recoger el flujo informativo 

necesario para obtener los valores asociados a cada indicador.  

El grupo de los instrumentos necesarios para la evaluación incluye documentos internos de la red de 

socios, agenda de trabajo y programas para múltiples fases del proyecto. Como se indica en la tabla, 

estos son útiles tanto para la evaluación de la eficacia como para la evaluación del impacto (en caso 

de decidir realizarla). 

En este capítulo, el planificador del proyecto encontrará solo los instrumentos que debe producir 

internamente (ver documentos internos y externos definidos en la sección sobre Contenidos de los 

instrumentos de evaluación del proyecto en el presente capítulo) y que están destinados a individuos 

pertenecientes a la red de socios o externos a la misma. 

 

 

Los instrumentos que tratamos aquí se refieren a dos tipos de documentos internos: 

 

• Documentos operativos, destinados principalmente a fines internos de la red de socios. 

• Documentos de evaluación, susceptibles de evaluación externa. Como sabemos, la 

evaluación se desarrolla en dos ámbitos: 

- La evaluación (de la eficacia) del PROYECTO, que tiene el objetivo de probar la 

eficacia de los procedimientos adoptados en la planificación del proyecto (y de la 

red de socios)7; 

- La evaluación del IMPACTO, que tiene el objetivo de medir la reacción de la 

población meta a la presencia de un proyecto y el grado efectivo de aumento de 

la sensibilización de los jóvenes respecto a los riesgos del consumo de sustancias 

estupefacientes. 

 

 

Este manual no incluye las instrucciones para producir los instrumentos de evaluación: por lo tanto, 

nos limitamos a listarlos ofreciendo la información que deben contener necesariamente y una breve 

nota descriptiva. 

                                                      
7 Aunque son un instrumento de evaluación, las directrices no están incluidas en la definición de los 
documentos de evaluación de la eficacia, dado que forman parte del manual y los planificadores de proyecto no 
tienen el deber de redactarlas. 
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Los contenidos de los instrumentos de evaluación del proyecto: 

 

El esquema que presentamos no es obligatorio, pero es esencial que cada instrumento de evaluación 

esté destinado a desempeñar una función específica. 

Todos los documentos deben contener la información necesaria para completar el documento de 

evaluación de eficacia: para cada indicador se ha indicado un documento de referencia que contiene 

todos los elementos necesarios para realizar los cálculos.  

 

 

INSTRUMENTO Objetivo Descripción 
Información que 

debe incluir 
obligatoriamente 

Indicadores 
de 

referencia 

Modelos 
de 

ejemplo 

INFORME DE 
INTERVENCIÓN 
(TANTO EN FASE 
DE CONTROL 
COMO DE 
TRATAMIENTO) 

Evaluación 
de eficacia 
del proyecto 

Debe sintetizar los 
detalles operativos 
de cada una de las 
noches de la 
intervención (o de 
control si se desea 
efectuar la 
evaluación del 
impacto), por lo 
que se debe 
cumplimentar (por 
lo menos) uno 
cada noche 

Lista de las 
intervenciones 
efectuadas+  
Número de 
personas 
contactadas + 
distribución por 
sexo de las 
personas 
contactadas 

2.0.1 - 2.2.1 
- 2.2.2 - 
2.3.1 - 5.2.1 
- 5.2.2 - 
5.2.3 - 5.2.4 
- 5.2.5 - 
6.1.1 - 6.1.2 
- 6.3.5 - 
7.1.2 

Anexo 1  
 
Anexo 2 

CUESTIONARIO 
SOBRE EL USO 
DE SUSTANCIAS 
- FASE DE 
INTERVENCIÓN 

Evaluación 
del 
impacto+ 
Evaluación 
de eficacia 
del proyecto 

Recoge la 
información 
personal de quien 
responde y los 
resultados del 
etilómetro/prueba 
de consumo de 
drogas de cada uno 
de los individuos 
entrevistados en la 
noches de la 
intervención. 
Su estructura y su 
contenido 
dependen de los 
objetivos de 
estudio y de los 
resultados del 
impacto del 
proyecto que se 
desean evaluar.  

En el cuestionario 
debería recogerse 
la siguiente 
información: edad 
de quien 
responde, sexo, 
ocupación, título 
de estudio, modo 
en que regresa a 
casa después de la 
intervención, 
lugar en el que se 
encontraba antes 
del evento, 
autoevaluación 
del consumo de 
alcohol y droga 
durante la noche. 
A diferencia del 
cuestionario de 
control, este 

9.2.1 Anexo 4 
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INSTRUMENTO Objetivo Descripción 
Información que 

debe incluir 
obligatoriamente 

Indicadores 
de 

referencia 

Modelos 
de 

ejemplo 

formulario debe 
contener una 
sección dedicada 
a los resultados 
del etilómetro y 
de la prueba de 
consumo de 
drogas. 

CUESTIONARIO 
SOBRE EL USO 
DE SUSTANCIAS 
- FASE DE 
CONTROL 

Evaluación 
del impacto 

Recoge la 
información 
personal de quien 
responde y los 
resultados del 
etilómetro/prueba 
de consumo de 
drogas de cada uno 
de los individuos 
entrevistados en la 
noches de control. 
Tales resultados 
serán objeto de 
comparación con 
los obtenidos en la 
fase siguiente de 
tratamiento. 

En el cuestionario 
debería recogerse 
la siguiente 
información: edad 
de quien 
responde, sexo, 
ocupación, título 
de estudio, modo 
en que regresa a 
casa después de la 
intervención, 
lugar en el que se 
encontraba antes 
del evento, 
autoevaluación 
del consumo de 
alcohol y droga 
durante la noche. 

Ninguno Anexo 3 

CUESTIONARIO 
DE 
SATISFACCIÓN 
DEL USUARIO  

Evaluación 
de eficacia 
del proyecto 

Cuestionario de 
medición de la 
satisfacción de los 
usuarios que se 
han sometido a 
uno o varios 
tratamientos (en 
este caso debe 
solicitarse su 
opinión sobre cada 
uno de los 
tratamientos). 

Satisfacción + 
insatisfacción + 
opinión neutra 
(no sé/ no tengo 
una opinión)  

9.1.1 - 9.1.2 
- 9.1.3 

Anexo 5 

 
AGENDA DE 
REUNIONES 
 

Instrumento 
operativo  

Agenda de citas 
para las reuniones 
de coordinación de 
la red de socios en 
las que se 
discutirán los 
resultados de la 
monitorización.  

Calendario de las 
reuniones, 
participantes, 
indicación del 
miembro de 
coordinación de la 
mesa 

4.0.1 - 6.3.1 - 

HOJA DE HORAS 
Instrumento 
operativo  

Esquema de las 
horas dedicadas a 
las intervenciones 

Número de horas 
dedicadas a las 
intervenciones + 

6.3.2 - 6.3.3 
- 6.3.4 

- 
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INSTRUMENTO Objetivo Descripción 
Información que 

debe incluir 
obligatoriamente 

Indicadores 
de 

referencia 

Modelos 
de 

ejemplo 

y a las actividades 
realizadas sin la 
presencia del 
grupo meta 

horas dedicadas a 
las actividades 
realizadas sin la 
presencia del 
grupo meta 

DOCUMENTO 
DE ACUERDO 
ENTRE LOS 
SOCIOS 
(Comité de 
dirección) 

Instrumento 
operativo  

Hoja de firmas de 
los socios que 
suscriben el 
acuerdo de 
asociación y la 
institución de un 
comité de 
dirección, con la 
indicación de las 
actividades y de las 
funciones que sus 
miembros tienen la 
obligación de 
desempeñar 

Indicación de los 
miembros del 
comité de 
dirección y de las 
funciones que se 
asignan a cada 
uno de ellos 

2.1.1 - 

DOCUMENTO 
DE ACUERDO 
ENTRE LOS 
SOCIOS 
(Mesa redonda 
local) 

Instrumento 
operativo  

Hoja de firmas de 
los socios que 
suscriben el 
acuerdo de 
asociación y la 
institución de una 
mesa redonda 
local, con la 
indicación de las 
actividades y de las 
funciones que sus 
miembros tienen la 
obligación de 
desempeñar 

Indicación de los 
miembros de la 
red de socios y de 
las funciones que 
se asignan a cada 
uno de ellos  

5.0.2 - 5.3.1 
- 9.2.3 

- 
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SPECIFIC PROGRAMME  

"DRUG PREVENTION AND INFORMATION"   
2007-2013 

 
TRIP - Testing in Recreational-settings 

prevention-Interventions addressed to 
Polydrug-users  

 
 

ANEXO 1  

INFORME DE INTERVENCIÓN – FASE DE CONTROL 

 

 

                                

  

 

Informe de intervención (uno para cada intervención) 
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Fecha de la intervención: __ /__ / 201_ 
Evento (si es pertinente): __________________________________________ 
Local: ___________________________________________________ 
Hora de inicio: __ : __ 
Hora de conclusión: __ : __ 
 

 
 Estimación 

 

Total 
(número) Hombres 

(número) 
Mujeres 
(número) 

Participantes en el evento nocturno 
(información obtenida por el encargado del local) 

   

 

Entrevistas Número 

Realizadas  

Rechazadas  

 

 Número de voluntarios 

Voluntarios utilizados en el contacto directo con los usuarios  

 

Eventos agudos en el local 
(información obtenida por el encargado del local y por los operadores TRIP) 

Número 

Situaciones negativas que requieren la intervención de una tercera persona  

 

 Número  

Eventos agudos en los alrededores del local 
(información obtenida a través del servicio de emergencia sanitaria) 

 

 

Llamadas de emergencia o intervenciones de la policía 
(información obtenida a través de la policía) 

Número  

En el local  

En los alrededores del local  

 
El concepto de «alrededores» deberá ser definido por los equipos locales 
 

 

 



Ficha de intervención para cada operador (una para cada intervención) 
Fecha de la intervención: __ /__ / 201_      
Nombre y apellido del operador:______________________________________ 
Número de entrevistas realizadas: ____     
Número de personas que se han negado a realizar la entrevista: _____ 
 

Descripción del ambiente 

Consumo de bebidas alcohólicas: 
 
 
 
 

Consumo de sustancias: 
 
 
 
 

Conducción segura: 
 
 
 
 

Sexo no protegido: 
 
 
 
 

Comentarios de los operadores 
(al final de la intervención, comentando también sus impresiones sobre las situaciones particularmente 
importantes que se han observado durante la noche) 
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SPECIFIC PROGRAMME  

"DRUG PREVENTION AND INFORMATION"   
2007-2013 

 
TRIP - Testing in Recreational-settings 

prevention-Interventions addressed to 
Polydrug-users  

 
 

ANEXO 2 

INFORME DE INTERVENCIÓN – FASE DE INTERVENCIÓN 
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Informe de intervención (uno para cada intervención) 
 
Fecha de la intervención: __ /__ / 201_ 
Evento (si es pertinente): __________________________________________ 
Local: ___________________________________________________ 
Hora de inicio: __ : __ 
Hora de conclusión: __ : __ 
 

Técnicas utilizadas 
¿Utilizada? 

Número de usuarios que han 
participado 

 Sí No Hombres Mujeres Total 

Información 
     

Prueba de consumo de drogas 
     

Prueba de alcohol 
     

Técnicas educativo-promocionales      

Actividades de formación informal 
     

Técnicas de actividad recreativa 
     

Intervenciones ambientales 
     

Chill-out 
     

Distribución de preservativos 
     

Total 
     

 

 Estimación 

 

Total 
(número) Hombres 

(número) 
Mujeres 
(número) 

Participantes en el evento nocturno 
(información obtenida por el encargado del local) 

   

 

 Número de voluntarios 

Voluntarios utilizados en el contacto directo con los usuarios  

 

 Sí No En caso afirmativo, ¿cuántos 
operadores? 

Uso de personal con funciones de 
contacto/reclutamiento 

   

 

Eventos agudos en el local 
(información obtenida por el encargado del local y por los operadores TRIP) 

Número 

Situaciones negativas que requieren la intervención de una tercera persona  

 

 Número  

Eventos agudos en los alrededores del local 
(información obtenida a través del servicio de emergencia sanitaria 118) 

 

 

Llamadas de emergencia o intervenciones de la policía 
(información obtenida a través de la policía) 

Número  

En el local  

En los alrededores del local  

El concepto de «alrededores» deberá ser definido por los equipos locales 
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Ficha de intervención para cada operador (una para cada intervención) 
 
Fecha de la intervención: __ /__ / 201_     Nombre y apellido del 
operador:______________________________________ 
Personas contactadas____ 

                 Total  

                   H 

                   

                 Total  

                   
M 

                   

 

Características de los usuarios y técnicas utilizadas 

H M 
Año de 

nacimient
o 

Informativa
s 

Educativo-
promocionale

s 

Formació
n informal 

Chill-
out 

Actividade
s 

recreativas 

Distribución 
de 

preservativo
       

  

      
  

       
  

       
  

       
  

Total 

       
  

 
 
Descripción del ambiente 

Consumo de bebidas alcohólicas: 
 
 
 
 

Consumo de sustancias: 
 
 
 
 

Conducción segura: 
 
 
 
 

Sexo no protegido: 
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Comentarios de los operadores 
(al final de la intervención, comentando también sus impresiones sobre las situaciones particularmente 
importantes que se han observado durante la noche) 
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SPECIFIC PROGRAMME  

"DRUG PREVENTION AND INFORMATION"   
2007-2013 

 
 

TRIP - Testing in Recreational-settings prevention-
Interventions addressed to Polydrug-users  

 
 

ANEXO 3 

Cuestionario sobre el uso de sustancias 

 Fase de control 
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Código 
cuestionario: 

 Entrevistador:  

Hora
:  :  Fecha:   /  /  

 

P1 ¿Has sido entrevistado alguna vez por alguno de nuestros 
operadores aquí, en la discoteca Bolgia? 

1 �  Sí 2 �  No 

1 �  Acepta la entrevista 2 �  Rechaza la entrevista 

A. CARACTERÍSTICAS INDIVIDUALES 

P2 Sexo 1 �  
Hombre 

2 �  Mujer P3 Año de 
nacimiento: 1 9 |__||__| 

P4 ¿A qué te dedicas 
principalmente? 

 

1 �  Estudio 
2 �  Trabajo 
3 �  Desocupado 
4 �  Otras respuestas: 
______________________________________ 

P5 Si trabajas, ¿cuál es tu 
profesión? _______________________________________________ 

 
 

P6 ¿Dónde estabas antes de llegar 
aquí? 
¿De dónde vienes? 

 

1 �  En casa 
2 �  En casa de un amigo/a 
3 �  En un bar/pub 
4 �  En otro local/discoteca 
5 �  En el lugar donde trabajo/estudio 
6 �  Otras 
respuestas:______________________________________
_ 
 

P7 ¿Cómo has venido?  
¿Qué medio de transporte has 
utilizado? 

 

1 �  En el minibús/autobús de la discoteca Bolgia 
2 �  En coche, conduciendo 
3 �  En coche, como pasajero 
4 �  En scooter/moto, conduciendo 
5 �  En scooter/moto, como pasajero 
6 �  Autobús u otro medio de transporte público 
7 �  Andando 
8 �  En bicicleta 
9 �  Otras 
respuestas:______________________________________
_ 
 

P8 En caso de volver a casa en 
coche/moto/bicicleta, ¿quién 
conducirá? 

 

1 �  Yo (la persona entrevistada) 
2 �  Otra persona 
3 �  No lo sé 
4 �  Dejaré aquí el coche/la moto/la bicicleta 
5 �  No en coche/moto/bicicleta 



 90

B. CONSUMO DE ALCOHOL 

P9 ¿Has tomado 
bebidas alcohólicas 
esta noche? 

1 �  Sí 2 �  No 

 

P10 En caso afirmativo, 
¿cuántas? 

  

Bebido 

 

N.º de vasos 

Vino � |__||__| 

Cerveza � |__||__| 

Cócteles � |__||__| 

Licores � |__||__| 

Alcolpops � |__||__|  

P11 Si otra persona hubiera bebido la misma cantidad de bebidas 
alcohólicas ¿crees que podría conducir sin problemas? 

1 �  Sí 2 �  No 

 

C. CONSUMO DE SUSTANCIAS 

P16 ¿Has consumido 
alguna sustancia 
esta noche? 

1 �  Sí 2 �  No 

P17 En caso afirmativo, ¿cuáles? ¿Cómo las has tomado? 

 Usado Fumado Ingerido Inhalado Inyectado 

Anfetaminas      

Tranquilizantes/ 
benzodiazepina 

     

Cannabinoides      

Cocaína      

Éxtasis      

Heroína      

Popper      

Cetamina      

Alucinógenos      

Otras (especificar) 
............................................ 

     

 

P18 En caso afirmativo ¿cuánto 
tiempo ha pasado desde la 
última vez? 

 

1 �  Menos de 30 minutos 
2 �  D3 30 minutos a 3 horas 
3 �  Más de 3 horas 
 

P19 ¿Has tenido problemas alguna vez por haber 
utilizado sustancias o alcohol? 

1 �  Sí 2 �  No 

P20 En caso 
afirmativo, 
¿cuáles? 
(pueden darse 

1 �  Problemas de salud 
2 �  Accidentes de carretera 
3 �  Problemas en el trabajo 
4 �  Problemas de familia 
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varias respuestas) 

 

5 �  Problemas legales 
6 �  Otras 
respuestas:____________________________________________ 

 

D. COMPORTAMIENTO SEXUAL 

P24 ¿Has tenido relaciones sexuales esta noche sin preservativo o 
sexo oral  sin protección? 

P24_B   En caso afirmativo, ¿estabas con tu pareja habitual? 

1 �  Sí 

 

1 �  Sí 

2 �  No 

 

2 �  No 

Q25 En caso de tener relaciones sexuales 
esta noche, ¿piensas usar 
preservativo? 

 

 

P25_B    En caso negativo, ¿con tu pareja 
habitual? 

1 �  Sí, en cualquiera de los casos 
2 �  Sí, solo con preservativo 
3 �  No, si estoy «colocado» 
4 �  No, en ningún caso 
 
 

  1 �  Sí          2 �  No 

 

 

Ciudad:  Local:  

Evento (si es 
pertinente):  

 

Con arreglo al Decreto Legislativo 196/2003 sobre la privacidad, le informamos de que los datos recopilados 
serán tratados de modo agregado y no será posible identificar de ningún modo a las personas que han 
participado en el estudio. Toda la información recogida será elaborada respetando totalmente la privacidad y 
solo se utilizará para fines científicos en el ámbito del proyecto «TRIP - Testing in Recreational-settings 

prevention-Interventions addressed to Polydrug-users». El titular del tratamiento de los datos es la empresa 
sanitaria local (ASL) de Bérgamo. 
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SPECIFIC PROGRAMME  

"DRUG PREVENTION AND INFORMATION"   
2007-2013 

 
 

TRIP - Testing in Recreational-settings 
prevention-Interventions addressed to 

Polydrug-users  
 

 

ANEXO 4 

Cuestionario sobre el uso de sustancias 

Fase de intervención 
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Código 
cuestionario: 

 Entrevistador:  

   

Hora
:  :  Fecha:   /  /  

P1 ¿Has sido entrevistado alguna vez por alguno de nuestros 
operadores aquí, en la discoteca Bolgia? 

1 �  Sí 2 �  No 

1 �  Acepta la entrevista 2 �  Rechaza la entrevista 

A. CARACTERÍSTICAS INDIVIDUALES 

P2 Sexo 1 �  
Hombre 

2 �  Mujer P3 Año de 
nacimiento: 1 9 |__||__| 

P4 ¿A qué te dedicas 
principalmente? 

 

1 �  Estudio 
2 �  Trabajo 
3 �  Desocupado 
4 �  Otras respuestas: 
______________________________________ 

P5 Si trabajas, ¿cuál es tu 
profesión? _______________________________________________ 

 
 

P6 ¿Dónde estabas antes de llegar 
aquí? 
¿De dónde vienes? 

 

1 �  En casa 
2 �  En casa de un amigo/a 
3 �  En un bar/pub 
4 �  En otro local/discoteca 
5 �  En el lugar donde trabajo/estudio 
6 �  Otras 
respuestas:______________________________________
_ 
 

P7 ¿Cómo has venido?  
¿Qué medio de transporte has 
utilizado? 

 

1 �  En el minibús/autobús de Bolgia 
2 �  En coche, conduciendo 
3 �  En coche, como pasajero 
4 �  En scooter/moto, conduciendo 
5 �  En scooter/moto, como pasajero 
6 �  Autobús u otro medio de transporte público 
7 �  Andando 
8 �  En bicicleta 
9 �  Otras 
respuestas:______________________________________
_ 
 

P8 En caso de volver a casa en 
coche/moto/bicicleta, ¿quién 
conducirá? 

1 �  Yo (la persona entrevistada) 
2 �  Otra persona 
3 �  No lo sé 
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 4 �  Dejaré aquí el coche/la moto/la bicicleta 
5 �  No en coche/moto/bicicleta 

El entrevistado es invitado a someterse a la prueba de alcohol y a la prueba de consumo de drogas 

Sucesión: prueba de consumo de drogas; en espera del resultado: prueba de alcohol y preguntas 
correspondientes; una vez que están disponibles los resultados de la prueba de consumo de 
drogas: preguntas sobre el consumo de sustancias 

 
 

B. CONSUMO DE ALCOHOL 

P9 ¿Has tomado bebidas 
alcohólicas esta noche? 

            1 �  Sí 2 �  No 

P10 En caso afirmativo, 
¿cuántas? 

 Bebido N.º de vasos 

Vino � |__||__| 

Cerveza � |__||__| 

Cócteles � |__||__| 

Licores � |__||__| 

Alcolpops � |__||__|  
 

P11 Si otra persona hubiera bebido la misma cantidad de bebidas 
alcohólicas ¿crees que podría conducir sin problemas? 

1 �  Sí 2 �  No 

 

P12 ¿Qué valor piensas que tienes? 
 

1 �  0,00 
2 �  de 0,01 a 0,35 
3 �  de 0,36 a 0,50 
4 �  de 0,51 a 1,00 
5 �  de 1,01 a 1,50 
6 �  Más de 1,50 

P13 ¿Cuál piensas que es el límite de 
alcoholemia permitido actualmente 
por el Código de la Carretera para 
conducir? 

 ,  

P14 Valor alcoholimétrico medido:  ,             � Rechaza la prueba de 
alcohol 
 

Se comunica al entrevistado el resultado de la prueba de alcohol y el límite de alcoholemia 
permitido por el Código de la Carretera 

P15 En caso de volver a casa en 
coche/moto/bicicleta, ¿quién 
conducirá? 

 

1 �  Yo (la persona entrevistada) 
2 �  Otra persona 
3 �  No lo sé 
4 �  Dejaré aquí el coche/la moto/la bicicleta 
5 �  No en coche/moto/bicicleta 

C. CONSUMO DE SUSTANCIAS 

P16 ¿Has consumido alguna 
sustancia esta noche? 

1 �  Sí 2 �  No 
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sustancia esta noche? 

P17 En caso afirmativo, ¿cuáles? ¿Cómo las has tomado? 

 Usado Fumado Ingerido Inhalado Inyectado 

Anfetaminas      

Tranquilizantes/ 
benzodiazepina 

     

Cannabinoides      

Cocaína      

Éxtasis      

Heroína      

Popper      

Cetamina      

Alucinógenos      

Otras (especificar) 
............................................ 

     

 

P18 En caso afirmativo ¿cuánto 
tiempo ha pasado desde la última 
vez? 

 

1 �  Menos de 30 minutos 
2 �  D3 30 minutos a 3 horas 
3 �  Más de 3 horas 
 

P19 ¿Has tenido problemas alguna vez por haber utilizado 
sustancias o alcohol? 

1 �  Sí 2 �  No 

P20 En caso afirmativo, 
¿cuáles? 
(pueden darse varias 
respuestas) 

 

1 �  Problemas de salud 
2 �  Accidentes de carretera 
3 �  Problemas en el trabajo 
4 �  Problemas de familia 
5 �  Problemas legales 
6 �  Otras 
respuestas:_______________________________________ 

 

P21 Resultado de la 
prueba de consumo 
de drogas 

 

 

 Positivo Negativo 

Anfetaminas   

Tranquilizantes   

Cannabinoides   

Cocaína   

Éxtasis   

Heroína   

 

� Rechaza la prueba de consumo de drogas 

� No se propone la prueba de consumo de drogas al entrevistado  

 

 

Se comunica el resultado de la prueba de consumo de drogas al entrevistado 

P22 En caso de discordancia entre las 

declaraciones de consumo y el resultado 

1 �  Confirma las declaraciones efectuadas y 

declara que ha tomado sustancias 
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de la prueba, el entrevistado 

(OPERADOR) 

 
 

(No modificar las respuestas anteriores) 

«distintas» antes de esta noche 

2 �  Confirma las declaraciones efectuadas, sin 

saber realmente qué sustancias ha 

consumido 

3 �  Modifica la declaración de uso  

4 �  Otras respuestas: 

___________________________________ 
 

P23 En caso de volver a casa en 
coche/moto/bicicleta, ¿quién 
conducirá? 

 

1 �  Yo (la persona entrevistada) 
2 �  Otra persona 
3 �  No lo sé 
4 �  Dejaré aquí el coche/la moto/la bicicleta 
5 �  No en coche/moto/bicicleta 
 

 
 

D. COMPORTAMIENTO SEXUAL 

P24 ¿Has tenido relaciones sexuales esta noche sin preservativo o 
sexo oral  sin protección? 

              Si has tenido relaciones sexuales, ¿estabas con tu pareja 
habitual? 
 

1 �  Sí 

 

1 �  Sí 

2 �  No 

 

2 �  No 

P25 En caso de tener relaciones sexuales esta 
noche, ¿piensas usar preservativo? 

 

1 �  Sí, en cualquiera de los casos 
2 �  Sí, solo con preservativo 
3 �  No, si estoy «colocado» 
4 �  No, en ningún caso 

                 En caso negativo, ¿con tu pareja 
habitual? 
 

1 �  Sí 2 �  No 

P26 ¿Has participado en alguna actividad del proyecto TRIP? 

 

Tipo de actividad Ha participado No ha participado 

Masajista O O 

Chill-out O O 

……   

 

 

 
Ciudad:  Local:  

Evento (si es 
pertinente):  
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Con arreglo al Decreto Legislativo 196/2003 sobre la privacidad, le informamos de que los datos recopilados 
serán tratados de modo agregado y no será posible identificar de ningún modo a las personas que han 
participado en el estudio. Toda la información recogida será elaborada respetando totalmente la privacidad y 
solo se utilizará para fines científicos en el ámbito del proyecto «TRIP - Testing in Recreational-settings 

prevention-Interventions addressed to Polydrug-users». El titular del tratamiento de los datos es la empresa 
sanitaria local (ASL) de Bérgamo. 
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SPECIFIC PROGRAMME  

"DRUG PREVENTION AND INFORMATION"   
2007-2013 

 
 

TRIP - Testing in Recreational-settings 
prevention-Interventions addressed to 

Polydrug-users  
 

 

ANEXO 5 

 

CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN DEL USUARIO 
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P1 � Hombre �  Mujer  P2 Año de nacimiento:  19 __ __ 
P3 ¿Has sido contactado anteriormente por un operador TRIP en la discoteca Bolgia durante los 6 

últimos meses? 
 �  Sí  �  No     
P4         En caso afirmativo, ¿has utilizado antes la chill out? �  Sí  �  No 

¿Cuántas veces?  Número de noches____ 
P5 ¿Estas satisfecho o insatisfecho de las siguientes actividades?  

Satisfecho Insatisfecho No lo sé 
No tengo una opinión 

Folletos, 
material 
informativo 

   
 

Satisfecho Insatisfecho No lo sé 
No tengo una opinión 

Test de la 
saliva 

   
 

Satisfecho Insatisfecho No lo sé 
No tengo una opinión 

Prueba de 
alcohol 

   

 
Satisfecho Insatisfecho No lo sé 

No tengo una opinión 

Masajista 

   

 
Satisfecho Insatisfecho No lo sé 

No tengo una opinión 

Tatuador 

   

Satisfecho Insatisfecho No lo sé 
No tengo una opinión 

Chill-out 
room 
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La traducción del texto por ViceVersaGroup - Traducciones multilingües y servicios - Bergamo 
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Partners associati 
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