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• Datos de identificación del programa. 

ELEMENTOS QUE SE REQUIEREN PARA FORMULAR UN PROGRAMA DE 
PREVENCIÓN DE ADICCIONES  

• Periodo que cubre. 
• Diagnóstico del problema 

• Líneas de acción. 

• Justificación. 
• Objetivos. 

• Estrategias. 

• Acciones especificas. 

• Metas. 

• Metodología. 
• Universo de trabajo. 

• Calendarización. 

• Localización. 
• Recursos humanos. 

• Recursos materiales y financieros. 

• Cartas descriptivas. 
• Sistemas de evaluación. 



.  

Diagnóstico: describe los aspectos relevantes de la problemática que 
da origen al programa. 

DIAGNÓSTICO Y JUSTIFICACIÓN 

¿En que consiste el problema y cual es su magnitud? 

Justificación: Plantea la necesidad de efectuar el programa a partir del 
diagnóstico, especificando los beneficios o aportaciones que se esperan 
obtener. 

¿Por qué se requiere realizar el programa? 



ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCIÓN  
Y ACCIONES ESPECÍFICAS 

ESTRATEGIAS: Describen los pasos a seguir determinados por el objetivo y las políticas del programa. 
Marcan las directrices y orientaciones fundamentales  

¿Qué dirección se seguirá para cumplir los objetivos del programa? 

LINEAS DE ACCIÓN: Conjunto de actividades agrupadas por similitud que pueden constituir 
subprogramas acordes con el objetivo general del programa 

¿Qué tipo de acciones se desprenden de cada estrategia? 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS: Actividades concretas que cumplen un propósito particular relacionado con el 
objetivo del programa.         

¿Qué actividades concretas se llevan a cabo? 



ELEMENTOS DE UN PROGRAMA PREVENTIVO 

Características de los Objetivos Específicos. 

Debe responder a las preguntas: 

¿En cuanto tiempo se va a lograr la acción? 

¿Cuál es la población objetivo? 

¿qué deberá lograr la población objetivo? 

¿Cuánto se va a lograr de la acción? 

¿Cómo se comprobará si se cumple el objetivo? 

¿Cómo se va a realizar? 



Para el 1º de Abril de 1995 los varones de 18 a 30 
años reducirán el número promedio de ocasiones en 
que tomen 10 ó más copas, de 3 veces por semana, 
a una sola vez por semana. 

OBJETIVOS 
CONDUCTUALES 

ELEMENTOS DE UN PROGRAMA PREVENTIVO. 

Para el 1º de Julio de 1995, el número de días de 
trabajo perdidos debido al consumo de alcohol en 
hombres de 18 a 30 años, disminuirá de X cantidad 
a Y cantidad. 

Tipos de objetivos. 

OBJETIVOS DE 
RESULTADOS 



Para el 1º de Febrero de 1995, el 80% de aquellos que 
asisten a sesiones educativas sobre alcohol deberán ser 
capaces de identificar el 80% de respuestas correctas en 
un test estandarizado de conocimientos sobre alcohol. 

Para el 1º de Junio de 1995, los instructores deberán ser 
entrenados y podrán desarrollar un plan educativo para 
proporcionar sesiones educativas sobre alcohol para 
todos aquellos que han sido registrados. 

OBJETIVOS 
EDUCATIVOS 

OBJETIVOS 
ADMINISTRATIVOS 

Tipos de objetivos. 



a) Medibles: Significa que a través de ellos pueden medirse los 
acontecimientos del progreso del programa. 

ELEMENTOS DE UN PROGRAMA PREVENTIVO. 

b) Realistas: Significa que deben ser factibles de alcanzar con los recursos 
disponibles, con la estrategia o metodología adoptada y dentro de los plazos 
y en el espacio que en el programa que se fijan. 

c) Pertinentes: Significa que los objetivos deben tener una relación lógica 
entre su naturaleza y la naturaleza de la situación que se quiera resolver. 

d) Claros: Esto quiere decir que deben estar enunciados en un lenguaje 
comprensivo y preciso, de modo que sean fácilmente identificables. 



METAS: Son la expresión cuantificada de los objetivos a alcanzar dentro del programa. 

¿Cuántas acciones se pretenden realizar? 

METAS, METODOLOGÍA, UNIVERSO Y LOCALIZACIÓN 

METODOLOGÍA: Procedimientos necesarios para la realización de las actividades 
contempladas en el programa. 

¿Cómo va a desarrollarse el programa? 

UNIVERSO DE TRABAJO: Grupo o grupos a quienes va dirigido un programa. 

¿A quienes va dirigido un programa? 

LOCALIZACIÓN: Determinación restringida del área geográfica donde se localizará el 
programa. 

¿Dónde se va a poner en marcha el programa? 



RECURSOS HUMANOS. 

RECUSOS, CALENDARIZACIÓN Y CARTAS DESCRIPTIVAS. 

RECURSOS MATERIALES 
• Instalaciones. 
• Materiales. 
• Equipo.  

RECURSOS FINANCIEROS 
• Presupuesto. 
• Financiamiento. 

CALENDARIZACIÓN: Calendario de actividades o cronograma. 

CARTAS DESCRIPTIVAS: Formatos Especiales que sirven como guía para 
organizar las acciones específicas. 


