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La Importancia de la Evaluación de
Servicios de Tratamiento en Adicción

En Esta Edición
Importancia de la
Evaluación de Servicios
de Tratamiento para la
Addicción a Drogas
Evaluación de Actividades
Educativas: Estudio de
caso
Avances de la Ciencia en la
Adicción a Drogas
Preguntas de esta Edición
Estudios Científicos: Salud
y Oración

Notas de Interés
• La evaluación de los
servicios de tratamiento en
acción es esencial.
• La ciencia estudia la
espiritualidad.
• Nuevo medicamento para
tratar la dependencia a
cocaína.
• Es significativa la
influencia de los padres
en el consumo de bebidas
alcohólicas de sus hijos.

Por: Wanda Rodríguez JD. LLM
Ofrecer un buen servicio es el deber de todo
profesional. Esta obligación surge de fuentes
éticas y legales que imponen la responsabilidad
de proveer servicios en una manera efectiva
para el beneficio del cliente y la sociedad. No
obstante, debemos preguntarnos ¿qué es un
servicio efectivo? A manera sencilla podemos
decir que es aquel que cumple con los objetivos
que persiguen. Un servicio que no provee los
resultados para el cual se ofrece pierde su
razón de ser, no cumple con los objetivos para
el cual se formula y expone a sus promotores a
consecuencias serias de carácter oneroso. Por
ejemplo, la ineficiencia de un servicio puede
acarrear:
• Violaciones éticas al deber de proveer
un servicio en beneficio del cliente.
• Violaciones de ley que imponen 		
la obligación de ofrecer un servicio
efectivo.
• Acciones en daños y perjuicios
basados en la necesidad de reparar un
daño al cliente.
• Penalidades o retiro del financiamiento
por las agencias u organizaciones que
subvencionan el proyecto.
Todo proveedor del servicio debe atender
constantemente la calidad de los servicios
que ofrece y buscar las maneras de conocer
el resultado de su ejecución. Por lo general,
una buena ejecución viene de una buena
administración, la buena administración está
basada en buen proceso decisional efectivo
y a su vez un proceso desicional efectivo
está basado en buena información. La buena
información requiere buena data y un análisis
cuidadoso de la data. Estos son los elementos
esenciales de la evaluación la cual es el

componente esencial de cualquier esfuerzo
que se haga para producir algo de valor.
Particularmente la evaluación de servicios
tomó relevancia en los Estados Unidos
durante el período de la “Gran Sociedad” en los
1960s durante las administraciones Kennedy
y Johnson. Durante estos años el gobierno
federal implantó un sinnúmero de programas
sociales en los cuales empleó grandes sumas
de dinero. Esto hizo necesario saber cómo
se utilizaba lo invertido y constatar que el
servicio que se pagaba era efectivo. Desde
entonces la evaluación ha sido el mecanismo
por excelencia utilizado por los gobiernos
para obtener data sobre la efectividad de los
servicios. Hoy en día las evaluaciones son
utilizadas tanto por el gobierno como el sector
privado para determinar la efectividad de los
servicios, la utilización de recursos fiscales y
el manejo de riesgo.
Todo proceso de evaluación debe enfocar
en el estudio y análisis de la funcionalidad
del programa. Sin embargo, un efectivo
proceso de evaluación es mucho más que
preguntarnos si funciona o no un programa.
Detrás de esta sencilla pregunta se
encuentran un sinnúmero de otras preguntas
más complejas. Por ejemplo, muchas veces
no está claro que se supone que haga un
programa y para eso se utilizan indicadores
indirectos que puedan arrogar información.
Por ejemplo, un programa de tratamiento
de drogas está supuesto a rehabilitar.
¿Quésignifica rehabilitar? ¿ofrecer detox?
¿enseñar a vivir sin drogas? ¿abstención?.
Si las metas del programa no están claras es
muy difícil determinar si es efectivo.
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Evaluándonos (Ejemplo Estudio de Caso) Introspección de
las Actividades Educativas Realizadas por el CBHATTC
Por: Miguel Cruz, MS. Evaulator

El Caribbean Basin and Hispanic Addiction Technology
Transfer Center (CBHATTC) comenzó en el 1993 su misión
de capacitar y profesionalizar el campo de la práctica de
tratamiento de la adicción a drogas y alcohol en Puerto Rico
y las Islas Vírgenes Norteamericanas. Una red de 14 centros
alrededor de los Estados Unidos se ha convertido hoy en una
herramienta indispensable para el Centro de Tratamiento de
Abuso de Sustancias (CSAT-SAMHSA), que a su vez utiliza
los estudios del Instituto Nacional en Abuso de Drogas
(NIDA), para diseminar información y ofrecer adiestramiento
en el campo de uso/abuso/dependencia de drogas y alcohol
referente a modelos, destrezas y bases teóricas relacionadas.
Esta red, a su vez, colabora entre si ofreciendo experiencias
y currículos especializados enriqueciendo los conocimientos y
destrezas en este campo.
En esta edición deseamos compartir con ustedes un ejemplo
de utilización de datos obtenidos para realizar una evaluación
de satisfacción sobre las actividades/eventos de capacitación.
Alrededor de 3,000 personas entre ellos trabajadores
sociales, psicólogos, trabajadores de alcance, consejeros,
médicos, educadores en salud, enfermeras, administradores y
estudiantes han sido partícipes de estas actividades.
Los participantes vienen de diferentes agencias tanto
gubernamentales como privadas y de organizaciones de
base comunitaria y de fe. El 68% de estos profesionales ha
participado en más de una ocasión de nuestros ofrecimientos
educativos. Entre las características generales de nuestros
participantes se encuentra:
•
•
•
•
•

65% féminas
42 años la edad promedio
52% se desempeña en trabajo directo con pacientes
11% se desempeña en labores administrativas
37% en tareas de supervisión y adiestramiento

Los participantes indican, además, que la razón más frecuente
para participar de estos adiestramientos es su desarrollo
profesional (sin CEU 72% y con CEU 37%).
Como es de esperar, todas las actividades realizadas son
evaluadas utilizando un método consistente entre todos los
ATTC que se ha ido refinando y ha sido modelo para otros
proyectos en Estados Unidos. El propósito es demostrar
logros y cómo llevar a cabo la implementación de procesos
y promover cambios en el sistema de proveer servicios de
tratamiento. En términos particulares de la evaluación, ésta
tiene como propósito medir satisfacción y utilidad del tema
discutido entre los asistentes. La recopilación de información
para evaluar las actividades educativas consiste en administrar
un formulario:
• antes de comenzar
• al finalizar la actividad
• 30 días después de participar de la actividad educativa

Los resultados indican que el 95% de los participantes
está satisfecho con los servicios recibidos, otro 96% con
la información recibida y el 94% indican que la información
recibida es importante para la labor que realizan. Más aún, los
resultados revelaron un aumento en conocimiento, destrezas y
percepción de efectividad adquirido en el trabajo realizado.
A pesar de que el 84% de los participantes indica aplicar lo
aprendido a través de los adiestramientos, nuestra meta es
que todos implementen de alguna u otra manera lo aprendido.
Es por esa razón que nos damos a la tarea de investigar las
posibles influencias para no aplicar lo aprendido. A través de
un análisis de seguimiento se identificaron algunas barreras
que impiden la implementación o la utilización a cabalidad de
lo aprendido en el lugar de trabajo:
• 25% necesidad de más adiestramientos
• 22% falta de tiempo
• 21 % políticas/ regulaciones en los lugares de trabajo
• 18% recursos económicos
• 12% características de los clientes
La utilización de esta información nos permite mejorar y
añadir temas e información a nuestros currículos para ofrecer
un servicio de excelencia. Por ejemplo, con el propósito de
disminuir alguna de las barreras antes mencionadas se llevan
a cabo:
• estudios de necesidades entre las organizaciones
• ofrecer asistencia técnica
• servicios de evaluación
Se identifican y añaden temas y destrezas a los talleres que
los participantes recurrentemente solicitan como necesarias
durante la evaluación. Es la misión del CBHATTC facilitar a
los proveedores de servicios los últimos hallazgos científicos
del campo de abuso de sustancias para mejorar los servicios
de tratamiento en Puerto Rico, Islas Vírgenes y la comunidad
Hispano/Latina en Estados Unidos. Le invitamos a ser
partícipes de nuestras actividades y eventos educativos que
generalmente se anuncian por correo regular, correo electrónico
y a través de otras actividades educativas, foros y nuestro
página-web. Si desea conocer más información y participar
de nuestras actividades educativas puede comunicarse con
nosotros al 787-785-4211 o visitar nuestro sitio en la red: http://
cbattc.uccaribe.edu.
La evaluación debe hacerse por evaluadores externos
independientes que ofrezcan un punto de vista claro y no
prejuiciado sobre la entidad. Éstos deben traer nuevas técnicas
y experiencia de otras experiencias de evaluación y deben
traer un punto de vista nuevo y renovador al grupo. Aunque
más costosa que la evaluación interna el evaluador externo
ofrece la credibilidad, el control de calidad y las nuevas ideas
importantes para los clientes y auspiciadores financieros.

Otra pregunta que puede surgir en un proceso de evaluación
es ¿qué otra cosa se supone que haga el programa?, o que
cosas se supone que no haga. Una evaluación efectiva
supone la mediación no sólo de lo que el programa hace
o lo que tiene que hacer sino lo que no tiene que hacer
o que más puede hacer. Otras preguntas de importancia
que se deben contestar son: ¿es realmente el programa el
que causa los resultados que advienen, o es otro evento
o proceso que lo causa? ¿Qué causa los resultados?.
¿Cuántos participantes se quedaron en el programa, o ¿se
utilizaron métodos de tratamiento basándose en la ciencia?.
¿Está el personal debidamente entrenado para ofrecer
tratamiento en adicción a drogas? La contestación a estas
preguntas son en muchas ocaciones de suma importancia
para determinar cuan efectivo es el servicio que se brinda.

Muchos pueden pensar que la evaluación es sólo un
mecanismo para obtener resultados negativos y probar la
inefectividad de un programa. No obstante, una evaluación
sirve mejor como una herramienta de aprendizaje y
de protección a los programas y administradores en la
medida que la información obtenida se utilice para mejorar
los servicios. La información negativa que genera una
evaluación es la que ayuda a mejorar las deficiencias y
resolver todo aquello que puede causar daño. El no saber
de qué adolecemos o en que no somos efectivos nos pone
a riesgo de ofrecer los servicios de forma que no cumplen
con los objetivos del programa y en forma inefectiva. Como
una cadena
genera incumplimiento de obligaciones,
descontento en los clientes, violaciones éticas y legales y
aumenta las posibilidades de riesgo a causar daños a otros
y a la comunidad.

Continuación Tema de Portada
Los administradores de programas deben constantemente
llevar acabo evaluaciones tanto internas como externas
para obtener la información necesaria para tomar decisiones
dirigidas a una administración efectiva. Las evaluaciones
internas deben llevarse acabo contínuamente a cada nivel
de la organización en incluir en el proceso todas las áreas del
programa. Todo el personal debe envolverse en una forma
apropiada con el objetivo de asegurar que la evaluación sea
totalmente anticipatoria y cree un sentido de compromiso
por parte de todo el personal. No obstante, las evaluaciones
internas tienen sus limitaciones. En ocasiones éstas puede
levantar alegaciones de imparcialidad en la medida que no
esté claro el proceso empleado. Toda evaluación interna
debe estar bien estructurada y clara para no levantar
interrogantes. Una manera de validar una evaluación interna
es mediante la evaluación externa. La evaluación externa
es aquella hecha por individuos u organizaciones fuera
del programa. Aunque la mayoría de las evaluaciones se
hacen internamente es necesario llevar a cabo evaluaciones
externas periódicamente. En muchas situaciones este tipo
de evaluación es requerido con el propósito de medir el
impacto a largo plazo y la efectividad de usar el dinero en ese
proyecto. De igual manera estas evaluaciones se utilizan
para identificar problemas programáticos o de operación
que han sido identificados pero que no han sido totalmente
diagnosticados y resueltos mediante evaluaciones internas.
La evaluación externa empleada regularmente puede
contribuir significativamente a mejorar la administración y
efectividad de los servicios. Ésta debe integrarse al plan
e implantación regular del programa con el objetivo de
recolectar consistentemente diferentes tipos de información
necesaria para los administradores a diferentes niveles de la
organización.
Antes de decidir emplear un individuo u organización
externo para diseñar una evaluación, un administrador debe
considerar el expertiz del grupo evaluador, experiencia en
el área de servicios del programa, personal que utilizará,
recursos disponibles para llevar a cabo la evaluación y el
diseño de la evaluación a emplear.
La evaluación externa debe hacerse por evaluadores
externos independientes que ofrezcan un punto de vista claro
y no prejuiciados sobre la entidad. Estos deben traer nuevas
técnicas y experiencia de otras experiencias de evaluación
y deben traer un punto de vista nuevo y renovador al grupo.
Aunque más costosa que la evaluación interna el evaluador
externo ofrece la credibilidad, el control de calidad y las
nuevas ideas importantes para los clientes y auspiciadores
financieros.

Avances de la Ciencia en la Adicción a Drogas
La Administración de Drogas y
Alimentos de los Estados Unidos
ha anunciado la posibilidad de
que el Chantas, un medicamento
utilizado para combatir la addicción
al cigarrillo puede causar depresión,
pensamientos suicidas y otros problemas
psiquiátricos en personas con historia de
enfermedades mentales.
Recurso: Associated Press reportado Feb. 1, 2008

Vigabritin, un anti
convulsante para tratar
la epilepsia está siendo
considerado por la
Administración
de
Drogas y Alimentos y
puede convertirse en la
primera droga a ser probada para el tratamiento de
dependencia a Cocaína y Metanfetamina.
Recurso: Chicago Sun-Times reported Jan. 22

El consumo de alcohol en los padres estimula el uso de alcohol en los
adolecentes y afecta la disiplina. La decisión del consumo de alcohol en
los adolecentes adultos es debido a los malos hábitos de sus padres y padres
que consumen bebidas alcólicas con frecuencia padecen de descuidos en
el monitoreo de consumo de alcohol en los adolecentes.
Resource: Washington Post reported Feb. 4.

de la Evaluación
Mito: La evaluación sola busca medir el éxito o el fracaso de los programas, pensado en que si es
exitoso el programa es perfecto o bueno y no tiene que realizar jamás otra evaluación, o por
el contrario el fracaso significa que no sirve.
Realidad: El propósito de la evaluación es el de mejorar los servicios existentes o de proveer
evidencia de los que es efectivo para aumentar la divulgación de estos en beneficios de las
personas que reciben servicios. Es la herramienta que facilita la toma de decisiones en la
modificación o mejoramiento de las interveciones existentes.
Mito: Evaluar un programa es un evento aislado y complejo que solamente ocurre una vez y realizado
siempre por expertos.
Realidad: Muchas veces las evaluaciones internas reflejan una gran cantidad de información útil
para determinar que está funcionando y qué modificaciones hay que realizar para lograr las
metas propuestas. Lo importante es tener información de alguna manera para llegar a tomar
decisiones con fundamento dentro de los programas.

Salud y Oración
Por: Wanda Rodríguez, JD, LLM

Desde tiempos inmemorable orar ha sido una respuesta usual ante la enfermedad de seres queridos. Incluso
en ciertas culturas orales al Dios se considera como la terapia más importante para la persona enferma,
sobrepasando inclusive la intervención médica. No obstante, el efecto de la oración en la recuperación
médica raramente ha sido sometido a escrutinio científico. Sólo dos estudios científicos han tenido
significado en el ambiente científico. El primero fue publicado en el 1988 por Byrd RC en el South
Med Journal 2. Este estudio reportó hallazgos que sugieren que la oración de un grupo de personas
para la pronta sanación de un grupo de pacientes de condición coronaria produce en éstos una
mejoría estadísticamente significativa. El otro estudio llamado A Randomizes, Controlled Trial of
the Effects of Remote, Intercessory Prayer on Outcomes in Patients Admitted to Coronary Care
Unit publicado en 1999 por William S. Harris et al 3. Confirmó los hallazgos de Byrd. El
estudio se basó en la hipótesis que establece que pacientes que reciben oraciones de
personas desconocidas experimentarán pocas complicaciones médicas y estarán
menos tiempo en el hospital que un grupo control que solo reciben el cuidado médico
usual.
En el estudio de William las personas escogidas en el grupo de oración representaron
una variedad de tradiciones cristianas con un 35% de no denominación, 27%
Episcopales, y el restante se dividió en grupos protestantes y romanos católicos. En
su mayoría la muestra se constituía de mujeres (87%) en edad promedio de 56 años. Todos los componentes del grupo
reportaron al menos asistir a la iglesia una vez a la semana y hábitos diarios de orar diarios. Como parte del estudio se les
solicitó orar todos los días por 28 días sin saber en qué situación se encontraba el paciente. Los pacientes desconocían que
el grupo oraba por ellos y estos no conocían y no conocieron a los pacientes.
La muestra de pacientes se constituyó de 990 individuos admitidos en la unidad coronaria del Mid América Heart Institute
(MAHI), Kansas City por más de 24 horas (otros requisitos de selección de pacientes fueron considerados). De estos 466
fueron omitidos en el grupo por el cual se oraba y 524 siguieron en el grupo de cuidado usual. Comorbidad de la condición
era igual en todos los pacientes. Mujeres y hombres fueron igualmente representados con una edad promedio de 66 años.
Los resultados de este estudio no especifican algunos efectos de la oración en los pacientes. Por ejemplo, no hubo diferencia
significativa en relación a la estadía en el hospital, tampoco se pudo determinar cuanta mejoría tuvieron los pacientes a los
cuales se le oraba. No obstante los investigadores pudieron observar y concluyeron que oradores remotos, suplementarios
y desconocidos produjeron una mejoría medible en los resultados médicos en los pacientes críticamente enfermos. Los
investigadores informaron que se determinó como pacientes que recibieron las oraciones tuvieron menos resultados adversos
y mejor experiencia de resuperación comparado con el grupo que recibió sólo el cuidado médico usual.
Como dato interesante los científicos en este estudio establecen que su investigación está dirigida al estudio de un fenómeno.
Un fenómeno que necesita más estudio científico. Esto sin duda es cierto, durante los pasados años la medicina alternativa
o complementaria ha tenido mucha acogida en nuestro sistema de salud. Para muchos pacientes esta forma de tratamiento
constituye una alternativa real para su sanación. Especialmente en el campo de las adicciones, la medicina alternativa y otros
enfoques de tratamientos basados en fe y espiritualidad han tomado un rol importante en el ofrecimiento de servicios. Hoy
en día estos enfoques constituyen en muchos lugares la forma de tratamietno más accesible y sensible a las necesidades
del paciente que busca tratamiento inmediato. Esta realidad establece la necesidad de continuar estudios y observaciones
dirigidas a expandir el conocimiento científico y experiencia en áreas como éstas que por lo general son consideradas fuera
del alcance de la ciencia.
Este artículo está basado en los hallazgos del estudio reportado en el I.A.M.A.
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Editorial

Esta edición de Dialogando la hemos dedicado a dialogar sobre la
importancia de la Evaluación de Servicios, programas y sistemas
de salud y tratamiento a drogas. Esta necesidad de servicios de
Evaluación, que ofrece la oportunidad de conocer como hemos
llegado a las metas trazadas en nuestro programa ha sido de gran
preocupación para nuestros colegas proveedores de servicios y esta
preocupación es compartida por todos nosotros en el Instituto de Investigación, Educación
y Servicios en Adicción (IRESA, por sus siglas en inglés).
Respondiendo a esta preocupación de todos, IRESA ha expandido su estructura
organizacional sumando un Centro de Evaluación de Servicios, Salud y de Tratamiento
y Prevención de Drogas. IRESA con sus tres Centros de Investigación, Educación y
Servicios, tiene múltiples recursos, especialmente de profesionales que pueden ayudar a
conocer las características que le facilitan o le impiden a obtener metas propuestas por los
objetivos de sus modelos de tratamiento. IRESA cuenta con epidemiólogos, evaluadores,
especialistas en servicios clínicos y administrativos, antropólogos, sociólogos y educadoras
que trabajen como equipo presto para ayudar a estos programas a conocer mejor el
proceso de sus intervenciones para mantener las estrategias que ayudan o cambian las
que impiden obtener las metas trazadas. Para mayor información sobre esta iniciativa y
sobre el contenido de los artículos refierase a Lcda. Rodríguez, la Sra. Ruth Rodríguez
y el Sr. Tomas Matos.
Espero que esta edición de Dialogando le sirva para conocer nuestra nueva iniciativa y
como siempre estamos a la orden y les saluda con los mejores deseos.
Rafaela R. Robles, Ed.D
Directora
IRESA

UNA CARRERA PARA TI...
La Universidad Central del
Caribe, Escuela de Medicina te
ofrece la mejor educación en
abuso de sustancias basada en
los más recientes hallazgos de
investigación en Puerto Rico y
Estados Unidos.

La UCC es la primera entidad docente en Puerto Rico en

ofrecer un programa académico conducente a una Maestría
en Ciencias de la Salud en Consejería del Abuso de Sustancias

y a un Certificado Post-bachillerato de Consejería en

Abuso de Sustancias. El programa, diseñado por el equipo
multidisciplinario del Centro de Estudios en Adicción y
asistido por el Center for Substance Abuse Treatment, forma
parte de los ofrecimientos del Departamento de Medicina
de Familia y Salud Comunal de la Escuela de Medicina de

Certificado
Post-Bachillerato
de Consejería en
Abuso de Sustancias

Para más información sobre los cursos,
requisitos de admisión, horarios, etc...

El Certificado está dirigido a
desarrollar consejeros en abuso
de sustancias para proveer servicio
directo de prevención y tratamiento
del uso y abuso de sustancias a individuos,
grupos y comunidades. (25 créditos)

la UCC y se ofrece en horario nocturno por trimestre.

Visita nuestro website en
www.attcnetwork.org

(787) 798-3001
ext. 2111/ 2112

Maestría en
Ciencias de la Salud
en Consejeriía en
Abuso de Sustancias
La Maestría tiene como objetivo
desarrollar destrezas profesionales
clínicas, administración y evaluación
de programas que ofrecen servicios en
abuso de sustancias. (44 créditos)
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