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El Instituto Nacional de Coaliciones de CADCA (Coaliciones
Comunitarias Antidrogas de América fue creado en el año
2002 por el Congreso Nacional de los Estados Unidos. Este
Instituto lleva a cabo actividades de capacitación, asistencia
técnica, evaluación, investigación y fortalecimiento de habili-
dades de las coaliciones comunitarias antidrogas en todo
el país.

En el año 2005 el Instituto inició el desarrollo de una serie de
guías con el objeto de brindarle a las coaliciones lineamientos
para poder aplicar el Marco de Prevención Estratégica (SPF )
desarrollado por la Administracion de Servicos de Abuso de
Sustancias y Salud Mental (SAMHSA). Cada guía ha sido dis-
eñada para ser parte integral de toda la serie y también para
ser utilizada individualmente. El enfoque de está Guía está
centrado en el proceso de planificación del SPF de SAMHSA,
los elementos pueden ser aplicados por cualquier coalición
comunitaria.

La falta de atención a un proceso de planificación bien dis-
eñado entorpecerá el desarrollo de una coalición comunitaria
efectiva. Esta Guía brindará lineamientos claros para ayudar a
las coaliciones a desarrollar los productos necesarios para lle-
var a cabo un plan comunitario integral para la reducción del
abuso de drogas. Además, este documento también apoyará
a las coaliciones a comprender la dinámica del proceso de
planificación necesario en el trabajo de las coaliciones.

Para mayor información sobre planificación y los otros temas
del Marco SPF, así como sobre las otras guías, dirigirse a la
sección de recursos en español en la página web del Instituto:
www.coalitioninstitute.org.

Arthur T. Dean
Mayor General (r) del Ejército Norteamericano
Presidente Ejecutivo
CADCA
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INTRODUCCIÓN

Programa Comunidades Libres de Drogas
En 1997, el Congreso Norteamericano creó un Programa de
Apoyo para Comunidades Libres de Drogas (DFC ) con el objeto
de otorgar subvenciones a coaliciones comunitarias que actúen
como catalizadores para la participación multisectorial de la
comunidad para la reducción del problema de consumo de dro-
gas a nivel local. Para el año 2008, más de 1,500 coaliciones
locales recibieron financiamiento para llevar a cabo acciones que
cumplan las siguientes metas:
• Reducir el consumo de drogas entre jóvenes, y con el tiempo
entre adultos, afrontando los factores comunitarios que
aumentan el riesgo de consumo de drogas y promoviendo
aquellos factores que minimizan el riesgo de consumo
de drogas.

Planificación de Coaliciones

Qué se necesita saber
•Cómo comprometer a los grupos interesados (stakeholder)
•Cómo desarrollar una teoría para el cambio y un marco lógico
•Cómo desarrollar un plan estratégico
•Cómo desarrollar un plan de acción

Qué debe hacer su comunidad
•Identificar y contratar un evaluador desde las etapas iniciales del proceso
•Se debe contar con un facilitador que ayude a crear un consenso y que pueda
manejar conflictos

•Comprometerse en un proceso que agrupa a una diversidad de personalidades
de la comunidad para planificar la mejorar manera de lidiar con los problemas
de alcohol y drogas en su comunidad

Qué productos deben ser creados por su comunidad
•Un marco lógico y una teoría para el cambio
•Un plan estratégico
•Un plan de acción

Muestras de materiales de planificación se encuentran disponibles en el sitio del
Instituto Nacional de Coaliciones del CADCA, www.coalitioninstitute.org.
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• Establecer y fortalecer la colaboración entre comunidades,
organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro, y gob-
iernos nacionales, regionales, locales y tribales para que
apoyen los esfuerzos de las coaliciones comunitarias en la
prevención y reducción del abuso de drogas en jóvenes y ado-
lescentes.

Marco de Prevención Estratégica del SAMHSA
Esta es una de una serie de guías basadas en el Marco de
Prevención Estratégica (SPF ). CADCA utiliza el SPF para apoyar a
las coaliciones comunitarias en el desarrollo de infraestructura
necesaria para implementar
enfoques de salud pública a
nivel comunitario que logren
reducciones efectivas y
sostenibles del consumo y
abuso del alcohol, tabaco y
otras drogas (ATOD ). Los ele-
mentos son:
• Diagnóstico;
• Capacidad;
• Planificación;
• Implementación; y
• Evaluación

Esta guía se basa en el proceso que CADCA sugiere que las coali-
ciones comunitarias utilicen para implementar los elementos de
planificación del SPF. Este proceso produce metas estratégicas,
objetivos, resultados, un marco lógico, una teoría para el cambio,
un plan estratégico y un plan de acción.

La teoría para el cambio describe los tipos de estrategias a ser
utilizados por una coalición para lograr sus propósitos.

Los marcos lógicos diagraman los problemas identificados, la
raíz de los mismos, y las condiciones locales que facilitan una
comunicación, una planificación y una evaluación concisa y clara,
y permiten a las coaliciones analizar críticamente el avance real-
izado para lograr sus metas.

Una palabra sobre las palabras

¿Cuál es su meta? ¿Su propósito? ¿Su
objetivo? Pero más importante aún,
¿cuál es la diferencia? Algunas veces,
las palabras son intercambiables. Por lo
general, la diferencia depende de la
fuente que financia sus esfuerzos.

Para evitar confusiones, hemos agrega-
do un listado (ver página 34) que resalta
aquellos términos que comúnmente son
utilizados para describir un mismo con-
cepto o uno similar.
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Los planes estratégicos incluyen políticas, estrategias y prácticas
que crean un plan lógico y basado en información para manejar
los problemas identificados durante el análisis del problema.

Los planes de acción aseguran que los miembros de la coalición
se involucren en el desarrollo del trabajo de la coalición brindan-
do el apoyo necesario con la debida responsabilidad.

¿Por qué debemos planear?
La planificación es un proceso en el cual se desarrolla una
secuencia lógica de estrategias y pasos para lograr la reducción
del uso de alcohol y otras drogas aproximando a las coaliciones
hacia su meta de lograr comunidades saludables.

Existen muy buenas razones para que las coaliciones desarrollen
un proceso de planificación exhaustivo. Por ejemplo, la planifi-
cación:
• Ahorra tiempo y dinero;

Figura 1
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• Asegura que las intervenciones seleccionadas por la coalición
sean las más apropiadas para disminuir los problemas en su
comunidad;

• Ayuda a asignar los recursos necesarios para una debida
implementación;

• Permite a la coalición desarrollar un plan de acción en el cual
se describe quién hace qué y cuándo;

• Permite a la coalición desarrollar un plan de evaluación
desde el inicio en lugar de al final de las actividades; y

• Ayuda a la coalición a asegurar financiamientos futuros.

Una breve reseña sobre competencia cultural en
relación con planificación
El SPF da énfasis a la competencia cultural y sostenibilidad pues
estos conceptos clave deben ser incorporados a lo largo de la
implementación del marco. Debe recordarse que las comu-
nidades o grupos de personas afectados por el problema que se
trata de resolver deben estar involucrados en TODOS los aspec-
tos del trabajo de la coalición, desde el diagnóstico y planifi-
cación hasta la implementación y evaluación. Las mejores ideas
y planes se pueden caer a no ser que las soluciones a los proble-
mas sean culturalmente apropiadas.

Por lo tanto, si se desea mantener la diversidad que con tanto
trabajo se ha logrado, la coalición debe asegurarse de no con-
ducir el trabajo como cualquier otro. La coalición debe asegu-
rarse de contar con un grupo de planificación que sea representa-
tivo de su comunidad; y sus esfuerzos de planificación deben ser
flexibles y juiciosos con respecto a las diferencias, preferencias y
necesidades de su comunidad. ¿Dónde se llevan a cabo las
reuniones? ¿Son accesibles para todos los involucrados?
¿Cuándo se programan las reuniones? Si se desea que todos los
miembros de la comunidad participen plenamente, ¿se progra-
man las reuniones en horarios razonables para que aquellas per-
sonas que trabajan puedan asistir? Si se desea que los jóvenes
participen, ¿se programan las reuniones después del horario
escolar y en lugares accesibles para aquellos jóvenes que no
manejan?
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Para mayor información sobre este tema, ver la Guía sobre
Competencia Cultural del Instituto.

Una breve reseña sobre sostenibilidad
en relación con planificación
La sostenibilidad de una coalición depende de la creación de una
coalición fuerte que agrupa a toda la comunidad para desarrollar
y llevar a cabo un plan integral que logre cambios a nivel comuni-
tario. Se debe comenzar a trabajar en el aspecto de sostenibili-
dad durante la planificación en lugar de pensar en la forma de
continuar la coalición sólo seis meses antes que finalice la sub-
vención. Mientras más metódico y deliberado sea el desarrollo de
un plan, las posibilidades de atraer fuentes de financiamiento y
apoyo local para el trabajo futuro serán mayores.
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CAPÍTULO 1. HACERLO BIEN DESDE EL INICIO

El proceso de planificación
Los líderes de la coalición deben prestar especial atención al pro-
ceso de planificación desde sus inicios. Necesitan diseñar un pro-
ceso que contemple la noción que una fuerte participación comu-
nitaria será determinante para lograr el éxito de sus esfuerzos
por reducir el consumo de drogas. Diversos estudios demuestran
que las coaliciones que logran un compromiso efectivo de sus
residentes y socios desarrollan mayores recursos y obtienen may-
ores y mejores resultados. La participación activa de los ciu-
dadanos dentro del proceso de planificación es una gran fort-
aleza, especialmente durante la etapa en que las coaliciones
convocan e invitan a sus habitantes a participar dentro de los
esfuerzos por solucionar los problemas de sus comunidades.

No existe un modelo único de de planificación; sin embargo, las
coaliciones deben tomar en cuenta una serie de principios claves.
En primer lugar, el proceso debe ser abierto para todo aquella
persona que desea participar. La etapa de planificación es una
fase de singular importancia para la coalición sobre todo en la
creación de una amplia base de apoyo comunitario; y aquellas
personas que participan generalmente apoyan a la coalición en
el largo plazo. Esto no significa que un gran número de personas
deba participar en todos los aspectos del desarrollo del plan
comunitario; pero definitivamente existen momentos en que
estas personas pueden hacer aportes y ayudar a crear un consen-
so. Es importante que los participantes en el proceso de planifi-
cación conozcan los roles que deben cumplir y que comprendan
claramente que es lo que se espera de ellos.

Recuerde, el proceso de planificación debe ser inclusivo y diver-
so. Se debe involucrar al mayor número de sectores de la comu-
nidad—ésta es una excelente oportunidad para llegar a miembros
potenciales. Por ejemplo, la participación de los jóvenes durante
el proceso de planificación puede brindarle a la coalición exce-
lentes ideas, obtener el apoyo de los jóvenes, y proporcionarle a
la coalición credibilidad dentro de la comunidad. Las coaliciones
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deben acoger grupos diversos; la gente generalmente sabe cuan-
do no es bienvenida, y si sienten algún tipo de rechazo no
retornarán.

El proceso de planificación debe ser un proceso abierto que acoja
a todas las personas, incluyendo a los representantes de todos
los grupos culturales. Si existieran minorías raciales o étnicas
dentro de su comunidad, es imperativa que éstas sean invitadas
a participar en el proceso de planificación.

No hay nada que pueda dañar más a una coalición que una
situación en la cual los diferentes grupos invitados a participar en
la coalición sienten que no estuvieron involucrados significativa-
mente desde el inicio del proceso de planificación. Se deberán
realizar grandes esfuerzos de alcance comunitario para garanti-
zar el involucramiento de todas las poblaciones de la comunidad,
tratando de superar las objeciones impuestas por los diversos
grupos a la participación. Las coaliciones, además, deben asegu-
rarse que todos los participantes son tratados con el debido
respeto y que no exista un trato preferencial hacia algunas per-
sonas debido a su nivel social o económico.

Finalmente, expertos líderes de coaliciones intentan crear el con-
senso. Es muy probable que, aún después de haber completado
el análisis de las necesidades de la comunidad y se hayan identi-
ficado apropiadamente los problemas, se presenten opiniones
divergentes sobre cómo mejor manejar los problemas de con-
sumo de drogas en su comunidad. Recuerde: no existen malas
ideas; sin embargo, la coalición debe dar énfasis a los problemas
que pretende solucionar, por ello todas las ideas deben ser
tratadas con el debido respeto y aceptadas como conceptos
valiosos para la comunidad. Se deben desarrollar procesos gru-
pales para asegurar que el resultado del proceso de planificación
sea una visión unificada y no una amplia variedad de perspecti-
vas.

El forjamiento del consenso será difícil si algún grupo (o grupos)
busca controlar el proceso de planificación. Temas territoriales
suelen aparecer durante la planificación pues algunos grupos
comunitarios ven en este proceso una oportunidad para obtener
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recursos adicionales o ganancias. Estos grupos—que muy proba-
blemente no estén genuinamente comprometidos con un proce-
so abierto, transparente y democrático—intentarán controlar la
agenda y las decisiones del grupo; y por ello los líderes de la
coalición deben estar vigilantes para impedir estos esfuerzos
egocéntricos y para promover la diversidad de puntos de vistas y
el respeto hacia aquéllos que desean realmente participar.

Moviéndose a través del proceso de planificación
La forma cómo su coalición avance durante el proceso de planifi-
cación puede hacer o quebrar una coalición. A diferencia de la
planificación de un programa donde comúnmente se tiene mayor
control y se trabaja con personal remunerado; los esfuerzos de
planificación dentro de una coalición son mucho más complejos:
• Con frecuencia se trabaja con voluntarios. Esto significa que
se debe estar consciente siempre de la necesidad de compro-
meter a las personas en los esfuerzos de planificación y veri-
ficar el pulse en diferentes momentos que todos en la coali-
ción obtengan algo del proceso.

• Con frecuencia se deben buscar habilidades que no pueden
ser remuneradas. Es de suma importancia que se piense bien
el proceso de planificación y se identifiquen las capacidades
que serán necesarias para cumplir con todas las actividades
de los elementos del SPF; por ejemplo: análisis e inter-
pretación de datos, temas legales, etc. Una vez que se conoce
qué es lo que se necesita para alcanzar exitosamente la
meta, su coalición debe reclutar personas que tengan experi-
encia en estas áreas.

• Los miembros de la coalición tienen que sentir que su coali-
ción hace la diferencia. Su coalición no es una entidad donde
lo único que se espera es que sus miembros asistan a las
reuniones. Por el contrario, es una entidad que depende de
sus miembros para lograr cualquier avance. El personal con-
tratado de la coalición brinda apoyo, pero es la coalición—no
el personal—la que lidera las acciones.

• Las coaliciones que “hablan” sobre empoderamiento deben
también “dar el ejemplo” en su accionar. Si su coalición da
énfasis a problemas de un vecindario en particular, asegúrese
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que los vecinos de dicho vecindario participen activamente en
los procesos de planificación, implementación y evaluación.
Es la tarea de la coalición brindar todas las oportunidades de
aprendizaje necesarias para que todos los miembros de la
coalición comprendan plenamente el tema de la prevención,
qué funciona y por qué.

• Los miembros de la coalición—no su personal—deben salir a
la comunidad entusiasmando a la gente sobre las actividades
a realizarse y asegurando su compromiso como actores prin-
cipales. El compromiso que se da a un amigo (por ejemplo, el
Comisario que se compromete con un colega o amigo que
trabaja para la coalición) tiene mayores posibilidades de ser
honrado que aquella promesa que se da a un extraño o per-
sonal de la coalición. Además, es muy probable que el miem-
bro de la coalición sienta mayor responsabilidad por asegurar
que dicho compromiso sea honrado.

• Un importante reto que se le presenta a las coaliciones por lo
menos una vez se refiere a qué hacer cuando los socios
desean tratar temas que son de interés para ellos pero que
no forman parte del trabajo actual de la coalición. Cuando
existe un plan estratégico, la coalición está capacitada para
apoyar a otros miembros en el desarrollo de temas o activi-
dades no conexos sin desviarse del plan de la coalición. Sin
embargo, la coalición debe estar atenta para responder a
cambios significativos en la comunidad. Si se presenta un
asunto que tiene importancia para los miembros de la coali-
ción, no hay problema en agregar o redirigir las energías de la
coalición hacia el nuevo asunto siempre y cuando éste sea
integrado al marco lógico y no obstaculice el trabajo normal
de la coalición.

Diferencias entre coaliciones y programas
La mayoría sabe dónde comenzar cuando se administra un pro-
grama. ¿Pero, cómo hacerlo con una coalición? El Instituto
Nacional de Coaliciones de CADCA ha identificado tres diferen-
cias básicas que se describen a continuación:
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Secuencia Correcta

PROBLEMA RESULTADO ESTRATEGIAS ACTIVIDADES

¿Qué viene primero: la gallina o el huevo?
Un error que se ha identificado frecuentemente entre las coali-
ciones es el de elegir el modelo de intervención que se desea
aplicar antes de haber definido el problema y cuál es el cambio
que se desea lograr. En un mundo ideal, la coalición identificaría
primero el(los) problema(s) o tema(s) de consumo de alcohol,
tabaco y/u otras drogas en la comunidad. Luego determinaría
qué es lo que se desea lograr (un resultado que puede ser medi-
do). A continuación la coalición seleccionaría las estrategias o
enfoques que se van a aplicar para lograr el resultado.
Finalmente, la coalición elegiría las actividades o pasos a tomar
para alcanzar las metas establecidas.

Diferencias esenciales entre coaliciones y programas

Coaliciones Programas

Escala
Las coaliciones miden su éxito a través
de indicadores comunitarios. Esto se
aplica a todos los resultados de la
coalición (corto y largo plazo).

Los programas miden su impacto a
través del número de individuos que se
benefician directamente con la(s) inter-
vención(es).

Manejo de múltiples causas
Las coaliciones buscan manejar todas
las causas que ocasionaron los proble-
mas identificados.

Los programas están más enfocados
en estrategias simples, como Escuelas
para Padres y apoyo a pares.

Actores
Las actividades de la coalición son
difusas y son implementadas por todos
sus miembros, mientras que el person-
al contratado realiza una tarea de coor-
dinación y de apoyo.

El personal del programa lidera el pro-
ceso y es responsable por la imple-
mentación de las intervenciones.
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Pero en la realidad las coaliciones no siempre funcionan de esta
manera (problema, resultado, estrategia y actividades). Una coali-
ción ya existente podría estar involucrada en otras actividades,
dificultando el giro hacia un nuevo proceso de planificación. Si
una coalición acepta aplicar una intervención inapropiada para
los problemas identificados en la comunidad, se pueden presen-
tar muchos factores, como política, cortes presupuestales para
programas populares, entre otros. Por ejemplo, luego de enter-
arse que uno de los ejecutores de un programa popular de pre-
vención en escuelas va a perder su financiamiento, los miembros
de la coalición deciden utilizar los fondos del DFC para continuar
con el programa. Si el problema identificado era acceso de los
jóvenes a alcohol en bodegas y otros lugares de expendio, pero
aún así la coalición decide realizar el trabajo sobre la base de
una necesidad por “salvar” el programa, la estrategia probable-
mente nunca logre el resultado programado (disminuir el acceso)
de mostrar una reducción en el problema. ¡Es por ello que es
muy importante establecer todo correctamente desde un inicio!

Seleccionar programas, políticas y prácticas basadas
en la evidencia
Durante la última década se han realizado muchas investiga-
ciones para determinar qué tipos de prevención son más efec-
tivos y eficaces. Pero aún con la creciente cantidad de
conocimiento e información, los donantes se muestran preocupa-
dos que estas investigaciones no llegan al campo. Como resulta-
do, ahora tanto donantes públicos como privados tratan de solu-
cionar este problema alentando a las coaliciones—y en algunos
caso incluso insistiendo—a obtener copias de estas investiga-
ciones y adopten estos enfoques ya comprobados dentro de los
planes de las coaliciones. Cada vez es más importante que las
coaliciones inviertan sus limitados recursos de la manera más
eficiente posible, lo cual implica que deben seleccionar estrate-
gias, programas, políticas, prácticas y actividades comprobadas.

Secuencia Incorrecta

ACTIVIDADES ESTRATEGIAS PROBLEMA RESULTADO
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Su coalición no necesita seleccionar un “programa modelo”, pero
sí debería, por lo menos, incorporar enfoques comprobados den-
tro del diseño de la intervención.

El factor más importante a considerar durante la selección de
programas, políticas y prácticas comprobadas es cómo encajan
lógicamente dentro del plan estratégico primordial de la coalición
para manejar las condiciones únicas de su comunidad; en otras
palabras, los “pero por qué aquí”. Por ejemplo, si su coalición ha
decidido reducir el consumo de metanfetaminas entre los
jóvenes adultos de su comunidad, no sería conveniente aprobar
una ley de registro de compra de cerveza (una política comproba-
da) a no ser que exista un vínculo evidente entre el problema
(uso de metanfetaminas) y la actividad (registro de compra de
cerveza).

Recursos sobre estrategias comprobadas
Center for Substance Abuse Prevention—CSAP (El Centro para la
Prevención del Consumo de Drogas) http://modelprograms.samhsa.gov

Ministerio de Educación
http://www.ed.gov/admins/lead/safety/exemplary01/panel_pg2.html

Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention, Blue Prints for
Violence (Oficina de Justicia Juvenil y Prevención de la Delincuencia,
Copias sobre Violencia)
http://silvergategroup.com/public/PREV2000/Darlind.pdf

Helping America’s Youth (Ayudando a la Juventud Americana)
http://guide.helpingamericasyouth.gov/default.htm
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CAPÍTULO 2: DESARROLLAR UNA TEORÍA PARA
EL CAMBIO Y UN MODELO LÓGICO
Ahora que se ha completado el análisis de la comunidad, que se
ha creado una declaración funcional del problema, y se han prior-
izado los problemas que se van a tratar, los siguientes pasos a
seguir serán la identificación de una teoría para el cambio y el
desarrollo de un marco lógico. Este capítulo se dedicará a estos
dos procesos.

Desarrollo de una teoría para el cambio
La teoría para el cambio describe los tipos de estrategias que uti-
liza una coalición para alcanzar sus metas. Muchos asociados de
las coaliciones prefieren utilizar la teoría para el cambio como
parte de los procesos de planificación y evaluación porque logra
crear una visión común con respecto al (a los) problema(s) y
define las principales estrategias o enfoques comprobados para
manejar el (los) problema(s).

Su coalición debe identificar las presunciones detrás de cada
estrategia o enfoque comprobado seleccionado. Las presun-
ciones explican las conexiones entre resultados a corto (tempra-
no), mediano y largo plazo y las expectativas de su coalición para
implementar el plan estratégico general. Estas presunciones tam-
bién deben demostrar el marco comprobado que su coalición ha
seleccionado para alcanzar sus metas.

Este proceso puede ser considerado como una serie de rela-
ciones si-entonces. Asuma que su coalición desea reducir el
número de jóvenes adultos que consumen metanfetaminas.
• Si la coalición invierte tiempo y dinero en disminuir la produc-
ción de metanfetaminas en la comunidad impidiendo el
ingreso de materias primas para la producción de metanfeta-
minas/drogas y aumentando la vigilancia comunitaria a los
laboratorios clandestinos; entonces es muy probable que la
producción local de metanfetaminas disminuya.

• Si se logra impedir el acceso local a las metanfetaminas;
entonces es muy probable que el consumo de metanfetami-
nas disminuya.
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• Si los esfuerzos de prevención son ampliados para incluir el
consumo de metanfetaminas; entonces es muy probable
que se logre retrasar el inicio de consumo entre los jóvenes
adultos.

Aún esta simple serie de declaraciones contiene varias presun-
ciones sobre el problema, cómo funcionará la estrategia, y qué
se podrá lograr. Por ejemplo: la serie asume que:
• Una comunidad puede cambiar el acceso a materias primas
de las metanfetaminas/drogas;

• La disminución de la disponibilidad de metanfetaminas es
una estrategia efectiva para combatir el consumo de
las mismas;

• El retraso en la iniciación de consumo de metanfetaminas
reducirá la demanda por estas drogas dentro de
Íla comunidad.

Basándonos en este ejemplo, la teoría para el cambio sería algo
así:

¿Qué es un marco lógico?
Imagínese lo siguiente: Se le ha pagado por manejar desde la
ciudad de San Francisco hasta la ciudad de Nueva York. Después
de varias horas en el camino, su jefe lo llama y le dice: “Muy
bien, dime dónde estás. ¿Ya llegaste a Nueva York?” Usted se
baja del automóvil, mira a su alrededor y responde: “No, estoy en
El Paso, Texas”. Usted no quiere que su jefe se preocupe porque
todavía no ha llegado a su destino final, la ciudad de Nueva York;
más bien usted quiere que el jefe comprenda que ha tomado la
ruta correcta, está avanzando, y si mantiene el mismo ritmo, lle-
gará a Nueva York con buen tiempo.

El marco lógico es muy similar a un “mapa de ruta” que permite
a todos los involucrados saber a donde se dirige, cómo piensa
llegar a su destino, cómo se medirá el progreso en la ruta, y
cómo saber cuándo se ha llegado a destino. Ustedes han identifi-
cado el problema y han elegido la mejor ruta (en este caso, la

Cuando una comunidad se reúne e implementa múltiples estrategias para
confrontar, de manera integral, el consumo de metanfetaminas por parte

de jóvenes adultos; el consumo de metanfetaminas será menor.
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estrategia comprobada), se
encuentran donde deben
estar después de cuatro
horas en la ruta, y saben
cómo decir si ya llegaron a
Nueva York (están logrando
su objetivo). El marco lógico
presenta una imagen de
cómo debe funcionar su ini-
ciativa. Es un enfoque directo
del proceso de planificación
para asegurar que no se ha
omitido ninguna etapa
vital—desde el establecimien-
to de las metas hasta la

medición de los resultados—y explica por qué la estrategia elegi-
da es una buena solución al problema identificado por la coali-
ción. El marco lógico es una serie de declaraciones concisas y
lógicas que unen las necesidades y recursos de su comunidad
con las estrategias y actividades que enfrentarán los temas y
definirán los resultados esperados.

Determinación del enfoque apropiado
Su coalición debe determinar el enfoque apropiado o el nivel de
detalle que se incluirá en el marco lógico para tomar en cuenta
los factores necesarios para cumplir con la(s) meta(s) a largo
plazo. Para aquellas coaliciones que reciben una subvención del
DFC, su enfoque ya fue determinado: ustedes trabajan para
alcanzar resultados a nivel poblacional diseñados para lograr un
cambio en la zona objetivo, ya sea un vecindario, una escuela
distrital, o el distrito. Generalmente, esto significa que su coali-
ción debe adoptar un enfoque integral e implementar múltiples
estrategias para lograr un cambio a nivel poblacional. En el caso
de las otras coaliciones, sus planes pueden tener diferentes
alcances.

En primer lugar debe determinar si su coalición está trabajando
para lograr cambios que tengan un impacto a nivel de los indi-
cadores comunitarios, como por ejemplo reducir la tasa de uso

¿De qué estamos hablando?
El término “marco lógico” puede
referirse a cosas ligeramente distintas.
Algunos donantes solicitan que primero
se identifique “la teoría para el cambio”
para luego desarrollar el marco lógico
que incluirá los resultados en el corto y
largo plazo. Otros solicitan que primero
se desarrolle el marco lógico utilizando
una herramienta que incluya tanto la
teoría para el cambio como el marco
lógico en un solo formato. No se preocu-
pen. Todos están solicitando básica-
mente la misma información.



Guía Sobre Planificación 17

de metanfetaminas entre los jóvenes. (Es importante saber que
se podrán obtener datos específicos en dicha área—ver la Guía de
Análisis Diagnóstico Comunitario del Instituto para mayor infor-
mación). La coalición también debe decidir qué tan amplia esper-
an que sea el impacto. Por ejemplo, decidir si la aprobación y
aplicación de una ordenanza que estipule que cualquier droga
que se vende sin receta médica y que contenga ingredientes uti-
lizados para producir metanfetaminas debe mantenerse fuera
del alcance del público es suficiente para lograr el cambio desea-
do a nivel comuni-
tario con respecto al
uso de la droga. Se
requiere una combi-
nación de estrategias
para lograr el cambio
en la población y a
nivel comunitario que
exige el DFC.

Elaboración de un
marco lógico
Un marco lógico iden-
tifica anticipadamente los resultados en el corto, mediano y largo
plazo. El marco lógico le indica qué tipo de información debe ser
obtenida y documentada para demostrarle a su coalición y a sus
fundadores que van por buen camino, que han tomado la direc-
ción correcta, y que las probabilidades de alcanzar los objetivos a
largo plazo son óptimas. Si su coalición ha completado el ejerci-
cio paso-por-paso “El problema es … ¿pero por qué? ¿pero por
qué aquí?” que se encuentra disponible en la Guía de
Diagnóstico Comunitario del Instituto, y ha desarrollado una
descripción funcional del problema, entonces usted ya tomó los
primeros pasos en la elaboración de su marco lógico.

Los marcos lógicos pueden ser variados. La Figura 2, en las pági-
nas 20-23, son un ejemplo de un marco lógico simple que
incluye una teoría para el cambio, problema, estrategias, activi-
dades, y resultados a corto, mediano y largo plazo.

Haciendo un impacto
Siempre existe tensión entre lo que el donante
espera y lo que realmente se puede lograr. Sin
embargo, si su coalición es receptora de fondos del
DFC, usted ha aceptado realizar cambios en las
cuatro medidas principales de su comunidad. (Para
mayor información ver http://www.whitehousedrug-
policy.gov/dfc/files/ reporting_guidelines.pdf.) Por
lo tanto, el trabajo de la coalición es diseñar un
plan que tenga una escala y un enfoque suficientes
para poder hilvanar el trabajo—en otras palabras,
impactar las cuatro medidas de su comunidad.
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Asuma que el análisis de su comunidad encontró que un alto por-
centaje de jóvenes adultos entre las edades de 18 y 25 con-
sumen metanfetaminas. Su coalición decide que este asunto
tiene alta prioridad, pues está respaldada por una amplia base
de datos con información recolectada durante el proceso analíti-
co de la comunidad. Los datos incluyen una variedad de indi-
cadores, como por ejemplo:
• En los últimos 5 años, los arrestos asociados al uso de
metanfetaminas eran más comunes en el grupo etario de 18
a 25 años que entre las demás edades.

• Los arrestos asociados al uso de metanfetaminas aumen-
taron de 17 por ciento en el año 2000 a 33 por ciento en el
año 2004.

• Aproximadamente 25 por ciento de los individuos entre los
18 y 25 años que ingresaron a algún tipo de programa de
tratamiento por consumo de drogas indicaron que la metan-
fetamina era su primera elección de droga, y un 30 por ciento
adicional indicó que la metanfetamina era su segunda o ter-
cera opción de consumo.

• El número de laboratorios para producir metanfetaminas
incautados por las fuerzas del orden ha venido aumentando
año a año.

Los resultados esperados por su coalición son:
�Una disminución en el uso actual (últimos 30 días) por parte
de los jóvenes adultos;

�Un aumento en la edad de inicio del consumo;
�Un aumento en la percepción del daño o riesgo; y
�Un aumento en la desaprobación de los padres con respecto
al consumo.

La figura 2 muestra un ejemplo de marco lógico que aborda este
problema aplicando las siguientes estrategias:
• Aumentar los obstáculos para la producción local de metanfe-
taminas mediante la aprobación de un reglamento para
“encerrar” las drogas que no requieren receta médica pero
que contienen precursores químicos;

• Reducir la disponibilidad de metanfetaminas en bares y fies-
tas mediante la aprobación de castigos y penas más fuertes
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Siete formas de lograr un cambio en la comunidad
1. Brindando información—presentaciones educativas, talleres o seminarios o
cualquier otra forma de presentación de datos (por ejemplo, anuncios públicos,
panfletos, paneles, reuniones comunitarias, foros, comunicaciones por Internet).

2. Mejorando las habilidades—talleres, seminarios u otro tipo de actividades dis-
eñadas para incrementar las habilidades de los participantes, miembros de la
coalición y personal necesario para alcanzar los resultados a nivel comunitario
(por ejemplo, capacitación, asistencia técnica, educación a distancia, retiros
sobre planificación estratégico, elaboración de currículo).

3. Provisión de apoyo—creando oportunidades que apoyen a las personas a partici-
par en actividades que reducen riesgo o mejoran el nivel de protección (por
ejemplo, brindar alternativas, actuar de mentores, hacer referencias, grupos de
apoyo o clubes).

4. Mejorando el acceso/eliminando las barreras—mejorando los sistemas y los
procesos para aumentar la facilidad, la capacidad y la oportunidad para utilizar
estos sistemas y servicios (por ejemplo, asegurando servicios de salud,
guarderías, transporte, vivienda, justicia, educación, seguridad, necesidades
especiales, sensibilidad cultural y lingüística).

5. Consecuencias del cambio (incentivos/desincentivos)—aumentar o disminuir la
probabilidad de una conducta específica que reduzca el riesgo o mejore la pro-
tección mediante la alteración de las consecuencias de realizar dicha conducta
(por ejemplo, incrementando el reconocimiento público por una conducta mere-
cedora, premios empresariales e individuales, impuestos, citaciones, multas,
revocaciones/pérdida de privilegios).

6. Diseño físico—cambiando el diseño físico o la estructura de un ambiente para
reducir un riesgo o mejorar una protección (por ejemplo, parques, paisajes,
señalización, iluminación, densidad).

7. Modificación/cambio de políticas—un cambio formal y por escrito de los proced-
imientos, estatutos, proclamaciones, reglamentos o leyes con documentación
escrita y/o procedimientos de votación (por ejemplo, iniciativas de lugares de
trabajo, procedimientos y prácticas de seguridad, acciones de políticas públi-
cas, cambio de sistemas dentro del gobierno, comunidades y organizaciones).

para los propietarios de bares o las personas que organizan
las fiestas y que permiten el uso de metanfetaminas en sus
locales;

• Reducir la demanda local por la sustancia brindando
tratamiento a un mayor número de jóvenes y sensibilizando a
la comunidad sobre los daños causados por el consumo de
metanfetaminas.
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Ejemplo de un marco lógico **

Teoría del Cambio
Cuando una comunidad se agrupa e implementa múltiples estrategias para con-
frontar de manera integral el tema de consumo de metanfetaminas entre los
jóvenes adultos, es muy probable que los jóvenes adultos reduzcan su consumo.

Identificación del Problema Estrategias

Problema ¿Por qué? ¿Por qué aquí?

Jóvenes adultos
consumen

metanfetaminas

Es fácil de
producir.

Productos conteniendo
efedrina y seudo-efedri-
na, utilizados para la
producción de metanfe-
taminas, se consiguen
sin receta médica.

Aumentar las barreras
para la producción de
metanfetaminas
aprobando leyes que
prohíban la venta sin
receta médica de fár-
macos que contienen
precursores químicos.

Figura 2

** ¡La imitación NO es la forma más sincera de hacer un halago!
La muestra de marco lógico que se presenta en las páginas 20-23 es sólo un ejemplo. Su
coalición debe dar énfasis a la metanfetamina ÚNICAMENTE si los datos de su comunidad
indican que éste es un problema. En la mayoría de comunidades—especialmente si su priori-
dad es la juventud—es probable que el consumo de alcohol y marihuana sean problemas
mayores.

También recuerde: si su coalición es receptora de fondos de DFC, el enfoque de reducir las
tasas de consumo de metanfetamina no cumplirá los requerimientos de su subvención.
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Actividades Resultados

Corto Plazo Mediano Plazo Largo Plazo*

Investigar políticas y
leyes existentes.

Desarrollar una política
base.

Educar a la comunidad y
comerciantes sobre la
ley.

Identificar personas
clave en la toma de deci-
siones.

Movilizar a la comunidad
para que apoyen la ley.

Acercamiento a per-
sonas que toman deci-
siones para la
aprobación de la ley.

Lograr la aprobación de
la ley.

Asegurar el cumplimien-
to de la ley.

50% del público
apoya los cambios de
ley.

% de comerciantes
cumplen las nuevas
políticas.

Disminución en la
venta/robo de pro-
ductos precursores
que se venden sin rec-
eta médica.

Disminución de la
disponibilidad.

Disminuye el
consumo en los
últimos 30 días
entre jóvenes
adultos.

Aumenta la
edad de ini-
ciación.

Aumenta la per-
cepción de
daño.

Aumenta la
desaprobación
de los padres
con respecto a
su uso.

En el marco lógico, todas las actividades han sido desarrolladas
de acuerdo a cada estrategia. A medida que su coalición selec-
ciona actividades, también debe tomar en cuenta los enfoques
sobre cambio conductual en la siguiente página. Préstele mayor
atención a los enfoques del 4 al 7 que, comúnmente, son llama-
dos estrategias ambientales. Las estrategias ambientales son
probablemente las formas más efectivas de lograr un cambio



Ejemplo de un Marco Lógico

Identificación del Problema Estrategias
Problema ¿Por qué? ¿Por qué aquí?

Jóvenes adultos
consumen metan-

fetaminas

Es fácil de
obtener

Metanfetaminas son
vendidas y regaladas en
bares y fiestas.

Reducir el acceso a
metanfetaminas en
bares y fiestas aumen-
tando las penas para los
propietarios de bares y
anfitriones de fiestas
que permiten el con-
sumo de metanfetami-
nas en sus locales.

Existe una
alta deman-
da por
metanfeta-
minas.

La demanda por parte
de jóvenes adultos ali-
menta la oferta.

Consumidores de
metanfetaminas no
tienen acceso a
tratamiento en la comu-
nidad.

Reducir la demanda
local de la droga ayu-
dando a los jóvenes a
recibir tratamiento y
aumentar el
conocimiento de la
comunidad sobre los
peligros del consumo
de metanfetaminas.

Figura 2, continued



Actividades Resultados
Corto Plazo Mediano Plazo Largo Plazo

Brindar información a
propietarios de bares y
anfitriones de eventos
sobre las maneras de iden-
tificar y desalentar el con-
sumo de metanfetaminas
en sus locales.

Capacitar a los propietar-
ios de bares “de moda” y
anfitriones de eventos para
mejorar sus habilidades de
detección de uso de
metanfetaminas y la man-
era de contrarrestar su
consumo.

La comunidad aboga por
aumentar la presencia de
las fuerzas del orden en
bares “de moda” y locales
de fiestas.

% de propietarios de
bares/anfitriones de
eventos que real-
mente implementan
prácticas anti-metan-
fetaminas.

Se documenta el
aumento de la pres-
encia de las fuerzas
del orden en lugares
que presentan proble-
mas.

% de propietarios de
bares/anfitriones de
eventos que imple-
mentan prácticas
anti-metanfetaminas.

Aumenta la percep-
ción que los lugares
de moda donde se
obtienen metanfetam-
inas han disminuido.

Se percibe una dis-
minución en su
disponibilidad.

Disminuye el
consumo en
los últimos 30
días entre
jóvenes
adultos.

Aumenta la
edad de
iniciación.

Aumenta la
percepción
de daño.

Aumenta la
desaprobación
de los padres
con respecto a
su uso.

Aumentar los cupos
disponibles para el
tratamiento de jóvenes
adultos consumidores de
metanfetaminas.

Brindar educción a la
comunidad para así
aumentar su conocimiento
sobre los peligros del con-
sumo de la droga.

Mejorar las habilidades de
los proveedores de servi-
cios sociales y de salud en
cuanto a la identificación y
referencia de personas con
problemas de consumo de
metanfetaminas.

% de miembros de la
comunidad (niños,
padres de familia,
organizaciones, ciu-
dadanos, etc.) que
reciben el mensaje
anti-metanfetaminas.

Número de nuevos
servicios de trata-
miento implementa-
dos/expandidos para
tratar el problema
del consumo de
metanfetaminas.

Aumento en las habil-
idades de los provee-
dores de servicios
sociales y de salud
para identificar prob-
lemas y referirlos.

Aumento en el
número de jóvenes
adultos referidos para
tratamiento.

Aumento en la
capacidad de los
proveedores de
servicios para
identificar los
peligros del consumo
de metanfetaminas.
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muy amplio a nivel comunitario. Las coaliciones, vehículos de
cambio en la comunidad, tienen la habilidad de crear un deseo y
capacidad política suficiente para producir amplios cambios
ambientales. Las coaliciones están apropiadamente posi-
cionadas para crear un impacto en los problemas ambientales y
pueden obtener el mayor retorno por su inversión utilizando
estos enfoques.

Recuerde, el desarrollo de un marco lógico es un proceso contin-
uo. Por ello, debe evolucionar a medida que las condiciones de
su comunidad cambian. Sean flexibles y realicen un continuo
refinamiento de su marco lógico a medida que avanzan en su
implementación.

Sugerencias para el desarrollo de un marco lógico

Cómo seleccionar los factores determinantes del problema
Muchos factores determinantes pueden aparecer a medida que
se crea un marco lógico. Su coalición debe tomar en cuenta los
siguientes criterios para decidir qué factores se deben incluir:
• La existencia de datos reales sobre su comunidad;
• Una validación científica de datos que demuestre que el prob-
lema es en realidad un factor determinante;

• Eventos actuales u oportunidades políticas que pudieran ben-
eficiar a la coalición; y

• Alguna indicación de que la comunidad espera e realmente
demanda la inclusión de un factor determinante.

Cómo criticar un marco lógico
La elaboración y perfeccionamiento de un marco lógico es crítico
para lograr el funcionamiento efectivo de su coalición. Esto sig-
nifica que es necesario criticar el trabajo utilizando dos técnicas.
La primera es revisar la “línea lógica”—asegurándose que cada
paso permita continuar con el siguiente paso de manera secuen-
cial, clara y lógicamente. La segunda es la revisión de la “totali-
dad”—asegurándose que no existan brechas en el marco lógico y
que todos los factores determinantes hayan surgido.
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CAPÍTULO 3: DESARROLLAR UN PLAN
ESTRATÉGICO

Ahora que ya determinó el problema y desarrolló un marco lógi-
co, es momento de formular un plan estratégico. Un plan
estratégico se basa en los resultados obtenidos por su coalición e
involucra un proceso para crear un plan de 3 a 5 años.

¿Por qué es necesario desarrollar un plan estratégico?
Algunos líderes de coaliciones se preguntan por qué deben desar-
rollar un plan estratégico después de haber completado el diseño
de su marco lógico. Consideran que el proceso de planificación
ha concluido y desean pasar directamente a la implementación
de las estrategias en sus comunidades. Un buen plan estratégico
utiliza como base el trabajo realizado por su coalición para

Ejemplo de una sesión de planificación estratégico
• Definir visión, misión, objetivos, estrategias y planes de acción.
• Crear su propia visión.
• Crear su misión (¿Qué es lo que su coalición desea lograr y por qué?).
• Determinar metas (Qué tipo/cuánto cambio se desea lograr).
• Diseñar estrategias (¿Qué hará la coalición para lograr sus objetivos? ¿Qué
enfoques ya probados lo ayudarán a lograr los cambios deseados?).

• Identificar objetivos y agentes de cambio (¿Quién se beneficiará? ¿Quién
puede contribuir?).

• Identificar cambios comunitarios y sistemáticos por estrategia (trabajar en
pequeñas comisiones).

• Las comisiones reportan al pleno.
• Identificar cambios comunitarios y sistemáticos por sector (nuevamente traba-
jar en pequeñas comisiones).

• Las comisiones reportan al pleno.
• Llegar a un consenso sobre los cambios comunitarios y sistemáticos que se
esperan lograr (prioridad debe darse a la votación o consenso).

Siguientes pasos:
• Llegar a un consenso/buscar la aprobación del pleno.
• Identificar los pasos a tomar (quién hará qué en qué período).
• Planificar la forma de documentar el avance.
Extracto del Community Tool Box, University of Kansas
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producir el marco lógico. También tiene otras funciones impor-
tantes que lo pueden ayudar a crear elementos que general-
mente no son incluidos en los marcos lógicos. Igualmente, el
plan estratégico lo ayuda a determinar cómo es que se van a
implementar las estrategias identificadas mediante el marco
lógico:
• Lo ayuda a elaborar su visión;
• Actúa como guía en la elaboración de la misión
• Lo ayuda a determinar objetivos;
• Lo ayuda a refinar las estrategias; y
• Lo ayuda a desarrollar su plan de acción.

Es un proceso y un plan
Se puede utilizar el termino “planificación estratégico” tanto
como verbo como sustantivo—puede describir el proceso de plani-
ficación (verbo), y un plan concreto (sustantivo). El proceso de
crear un plan estratégico también puede incluir el desarrollo de
un plan de acción. Sin embargo, en el caso particular de esta
guía, hemos tratado el término como un sustantivo; en otras pal-
abras, usted deberá desarrollar primero un plan estratégico con-
creto y luego producir un plan de acción y un plan de evaluación.
El íntegro del proceso será referido como “proceso de planifi-
cación estratégico”.

En general, los planes estratégicos cubren un período de 3 a 5
años. En ellos se describen sus esperanzas para el futuro y
pueden incluir problemas en su comunidad que pueden ser
manejados por su coalición con los fondos existentes así como
problemas que su coalición desea tratar una vez que se logren
asegurar recursos adicionales. (Por el contrario, un plan de
acción es generalmente más específico en cuanto a quién hará
qué, y su duración es menor—por ejemplo, un año. Además, un
plan de acción sólo hace frente a aquellas acciones que ya cuen-
tan con recursos.)

Los siguientes elementos están comúnmente incluidos en un
plan estratégico:
• Visión
• Misión
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• Creación de metas
• Desarrollo de estrategias
• Logro de resultados cuantificables

La Visión
Su coalición debe crear una visión que describa cómo se espera
que sea su comunidad una vez que se logren los objetivos de su
plan. Existen ciertas características que deben formar parte de su
visión:
• Debe ser comprendida y compartida por los miembros de su
comunidad;

• Debe ser lo suficientemente integral para incluir diversas per-
spectivas locales;

• Debe ser inspiradora y edificadora para todos aquellos involu-
crados en el esfuerzo; y

• Debe ser de comunicación fácil—lo suficientemente corta
para colocar en una camiseta.

La Misión (o el qué y el por qué)
La manifestación de una misión describe lo que el grupo o coali-
ción piensa hacer, y por qué lo va a hacer. La declaración de una
misión es muy similar al enunciado de la visión, aunque más
concreta y más dirigida hacia el accionar que la visión. La misión
se refiere al problema y brinda sugerencias sobre lo que la coali-
ción pretendería hacer para solucionar el problema. Las mani-
festaciones de la misión deben ser concisas, inclusivas y más ori-
entadas hacia el resultado.

Enunciados de Visión

“Comunidad libre de alcohol y drogas”
“Una comunidad más sana y segura”

Manifestaciones de Misión

“Alcanzar una comunidad libre de alcohol y drogas mediante un
planificación participativo, acción comunitaria e incidencia política”
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Los objetivos (o cuánto de lo que se desea alcanzar,
en qué tiempo, afectará a quién)
Los objetivos son los resultados específicos y cuantificables que
una coalición desea alcanzar y son la base para la evaluación del
trabajo de la coalición. Los objetivos se determinan luego de
explorar los datos locales existentes para identificar y priorizar
los problemas de la comunidad. Un buen objetivo debe incluir
una fecha en la cual se espera lograr el cambio; usualmente
describe cuánto cambio se desea alcanzar; y si dicho indicador
aumentará o disminuirá y a quién afectará o beneficiará.

Nota: Los objetivos generalmente son la contraparte de los resul-
tados. Un objetivo es la forma en que la coalición específica lo
que desea lograr y cuándo. Por otro lado, cuando los evaluadores
miden los logros, estas mismas medidas son llamadas resulta-
dos. (Ver la Guía de Evaluación del Instituto).

Las Estrategias (o el cómo)
Las estrategias identifican el enfoque principal de cómo la coali-
ción alcanzará los resultados esperados, y refleja la teoría (o
teorías) del cambio que ha sido seleccionada así como la var-
iedad de actividades que su coalición planea implementar. Las
estrategias pueden ir desde muy amplias, involucrando a per-
sonas y recursos de diferentes sectores de la comunidad, hasta
muy específicas, desarrollándose a un nivel mucho menor.

A continuación algunos ejemplos de estrategias amplias:
• Mercadeo social para promover el involucramiento de los
padres de familia en la escuela;

• Aplicación de las leyes sobre ventas a menores implementan-
do operativos señuelos; y

• Implementación de reglamentos para ilegalizar eventos
donde se permite abiertamente el consumo de alcohol entre
menores de edad.

Objetivo

“Para el año 2015 (cuándo) se habrá disminuido en 20 por ciento los acci-
dentes de tránsito causados por el alcohol (qué y cuánto) entre adoles-

centes de 14 a 18 años en la comunidad XZ (quién).”
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Resultados cuantificables (o cómo saber cuándo se
cumplió la meta)
Los resultados son una manifestación del avance, que miden el
cambio obtenido a raíz de nuestros esfuerzos. Estos resultados
deben:
• Describir hasta qué punto se ha logrado el cambio deseado
(el aumento o disminución en porcentaje);

• Identificar la población o grupo objetivo a quien se desea
impactar;

• Especificar la conducta, condición o conocimiento que se
desea modificar; y

• Definir el tiempo en que se logrará dicho cambio.

Para mayor información, ver la Guía de Evaluación del Instituto.

Resultado Cuantificable

“Para junio del 2008, menos del 5% de estudiantes de 5º de secundaria
reportarán haber consumido metanfetaminas en los últimos 30 días.”
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CAPÍTULO 4. DESARROLLAR UN PLAN DE
ACCIÓN

El plan de acción asegura que la visión de la coalición se convier-
ta en algo concreto. Este plan describe como una coalición uti-
lizará sus estrategias para alcanzar sus objetivos junto con las
etapas de las acciones o los cambios que se pretenden lograr en
la comunidad. Pero lo más importante es que un plan de acción
delinea las responsabilidades de todas las personas involucradas
para alcanzar los resultados establecidos en su plan estratégico.
El plan de acción es más específico que el plan estratégico, e
incluye etapa por etapa todas las acciones que deberán desarrol-
larse para alcanzar las metas establecidas (quién hará qué y
para cuándo).

¿Por qué es necesario desarrollar un plan de acción?
Un plan de acción es como un mapa de direcciones para la coali-
ción y las iniciativas que desea implementar. Tiene muchos
propósitos, como por ejemplo:
• Les muestra a los miembros de la comunidad, e incluso a sus
fundadores, que usted tiene una coalición organizada y com-
prometida por cumplir sus metas.

• Asegura que su coalición no pase por alto ningún detalle.
• Ayuda a determinar que acciones su coalición puede o no
cumplir dentro del tiempo y con los recursos disponibles.

• Brinda una manera de responsabilizar a las personas involu-
cradas aumentando las posibilidades que hagan lo que sea
necesario en el momento en que deba hacerse.

• En el largo plazo, el plan de acción le ahorrará tiempo,
energía y recursos.

¿Cuándo crear un plan de acción?
El plan de acción debe cubrir el primer año en gran detalle. Un
plan de acción es un documento viviente—por lo tanto, aún cuan-
do tiene una importante función como guía, también debe refle-
jar el trabajo que se está realizando y dejar espacio para realizar
cambios cuando surgen circunstancias nuevas e inesperadas o
cuando es necesario realizar correcciones a mitad de camino.
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Por ejemplo, durante el trabajo desarrollado por su coalición,
puede aparecer nueva información que demuestra que hay una
nueva tendencia de consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
(ATOD) en cierta área y dicha información no estaba disponible
durante el análisis inicial. O se presenta un aumento inesperado
de accidentes de tránsito causados por alcohol en un área
específica que ostenta una fuerte concentración de experdios de
licor que ameritaría una investigación más exhaustiva. Su coali-
ción debe ser suficientemente flexible para poder asumir nuevos
temas. Por lo tanto, aún cuando es importante establecer clara-
mente qué se va a hacer durante los primeros 12 meses, tam-
bién es sabio mantener un esquema más general para el segun-
do y tercer año; así su coalición tendrá mayor flexibilidad para
responder a nuevos temas o problemas.

Cómo redactar un plan de acción
Los planes de acción están conformados por etapas que mane-
jan las acciones necesarias para alcanzar los objetivos y resulta-
dos propuestos. Cada etapa debe incluir la siguiente información:
• ¿Qué cambios o acciones deben ocurrir?
• ¿Quién es responsable de lograr estos cambios?
• ¿Cuándo ocurrirán y por cuánto tiempo?
• ¿Qué recursos son necesarios para lograr estos cambios; por
ejemplo, dinero, personal, asistencia técnica, etc.?

• ¿Quién debe saber qué?

Una vez que el plan de acción ha sido elaborado, debe revisarse
nuevamente para asegurar que cumpla con los siguientes crite-
rios:
• ¿Está completo? ¿Enumera todas las etapas o cambios que
se buscan lograr en todos los sectores relevantes de la comu-
nidad (escuelas, negocios, gobiernos, otros)?

• ¿Es claro? ¿Establece claramente quién realizará qué y en
qué tiempo?

• ¿El plan de acción refleja el trabajo actual? ¿Anticipa el
surgimiento de nuevas oportunidades o barreras?
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Una vez que se sepa lo que se va a hacer, quien lo va a hacer y
en que tiempo debe realizarlo, elabore un proceso mediante el
cual su coalición otorgará responsabilidades a las personas
encargadas de realizar las acciones. Mantenga a la coalición y a
la comunidad en general informada sobre lo que están haciendo.
Y, sobre todo, asegúrese de hacer saber a las personas que sus
aportes han sido incorporados.

Figura 3. Ejemplo de un Plan de Acción
Objetivo: Para el año 2011, se disminuirá en 10% el acceso de jóvenes a

locales comerciales que expenden alcohol

Estrategia: Incrementar la aplicación de las leyes que prohíben la venta a
menores de edad mediante la realización de batidas con señuelos
por parte de las fuerzas del orden.

Actividad ¿Quién es responsable? ¿Cuándo?

Reuniones con las fuerzas del
orden locales

Sub-comité de la coalición Mes 1

Reclutamiento de jóvenes voluntar-
ios para actuar como señuelos.

Organización que trabaja
con jóvenes (miembro de la
coalición)

Mes 2

Capacitar a jóvenes y fuerzas del
orden en la realización de batidas
con señuelos

Fuerzas del orden Mes 2

Publicar un artículo periodístico
anunciando la próxima batida
(requerido por ley)

Sub-comité de la coalición Mes 2

Identificar comercios minoristas a
ser visitados

Junta local de control de
alcohol (miembro de la
coalición)

Meses 1-2

Desarrollar un protocolo para hacer
seguimiento a los resultados

Sub-comité de la coalición Meses 2-3

Realizar batidas Fuerzas del orden y jóvenes Meses 3-6

Informe con los resultados sobre el
cumplimiento de la ley

Personal de la coalición y
fuerzas del orden

Mes 7
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CONCLUSIÓN

En esta guía hemos presentado las formas como se debe
realizar un proceso de planificación estratégico, incluyendo el
desarrollo de una teoría del cambio, un marco lógico, un plan
estratégico y un plan de acción.

Ahora sería un magnífico momento para verificar el pulso de su
coalición y determinar si los miembros y los socios mantienen el
mismo compromiso de participación. Algunas veces, los miem-
bros de la coalición se intimidan cuando se dan cuenta que se
les está pidiendo que se embarquen en un proceso que requerirá
que comprometan a sus propias organizaciones con el objeto de
alcanzar un cambio significativo en la comunidad y que deben
convertirse en participantes activos. Es por ello que es de suma
importancia que el personal de la coalición explique clara y
explícitamente a los miembros potenciales de la coalición los
roles que deberán jugar como miembros de la coalición.

A medida que avanza hacia la próxima etapa—implementación—
debe asegurarse de contar con un grupo diverso y representativo
para realizar el trabajo sustantivo que se avecina. Tal como se
indicó en la introducción, la competencia cultural es esencial
para esta y para todas las otras fases del SPF y debe ser incor-
porada cuidadosamente en su coalición.

Como el proceso SPF es cíclico, la revisión y refinamiento de los
productos clave de su coalición debe ser un proceso perma-
nente. Ahora que ha completado su plan, es momento de volver
y determinar si es necesario o no crear nuevas habilidades.
También podrá encontrar que el análisis que condujo probable-
mente requiere de la obtención y análisis de nuevos datos.
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Una Palabra sobre las Palabras

Analizar Planear/
Implementar Evaluar

“El problema es …
¿Por qué? ¿Por qué aquí?”

Qué es lo que
queremos

Qué hacer para
alcanzarlo

¿Lo estamos
logrando? ¿Lo logramos?

•Propósito
•Meta
•Objetivo
•Objeto

•Actividad
•Enfoque
•Iniciativa
•Aporte
•Método
•Política
•Práctica
•Programa
•Estrategia

•Punto de ref-
erencia
•Indicador
•Resultado
intermedio
•Aporte/
Rendimiento
•Medida
•Hito
•Resultado a
corto plazo
•Rendimiento

•Impacto
•Logro
•Resultados

Construir Habilidades
Sostener el Trabajo

Aumentar Competencia Cultural

Una palabra sobre las palabras
Tal como se indicó al inicio de esta Guía, existen ciertos términos que algunas
veces pueden tener significados intercambiables. Con frecuencia encontramos
que la diferencia depende de la fuente que financia los esfuerzos o el campo en
el cual trabajamos. El siguiente cuadro muestra los términos que se utilizan con
frecuencia para describir el mismo concepto o uno similar.
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GLOSARIO
Actividad (Activity). Cosas que uno hace—actividades que se planean para ejecutar
un programa.

Entorno (Environment). En el modelo de salud pública, el entorno es el contexto en
el cual el receptor y el agente coexisten. El entorno crea condiciones que aumentan
o disminuyen las posibilidades de que el receptor se torne susceptible y el agente
más efectivo. En el caso de consumo de sustancias psicoactivas, el entorno es el
clima social que alienta, apoya, refuerza o sostiene el consumo problemático de
drogas.

Aporte/Contribución (Input). Unidades organizativas, personas, fondos u otros
recursos dedicados a un programa o actividad en particular.

Cambio a nivel comunitario (Community-level change). Cambios que ocurren en la
población objetivo dentro del área de interés.

Competencia cultural (Cultural competence). (1) Una serie de conductas, actitudes y
políticas reunidas en un sistema, agencia o programa o entre individuos, permitién-
doles funcionar eficazmente en diversas interacciones culturales y similitudes den-
tro, entre y con otros grupos. (2) Un punto que contiene varios principios que guía y
permite a las coaliciones mantener interacciones positivas en ambientes cultural-
mente diversos.

Diagnóstico comunitario (Community assessment). Una descripción integral de la
comunidad objetivo (sea cual fuere la manera en que su coalición define comu-
nidad). El proceso analítico es una recolección y análisis sistemático de datos sobre
su comunidad.

Enfoque (Approach). El método utilizado para manejar o alcanzar; el enfoque lógico
hacia un problema.

Estrategia (Strategy). La estrategia identifica el mejor enfoque que debe aplicar una
coalición para lograr las metas establecidas.

Hito (Milestone). Un logro o desarrollo significativo que describe el avance hacia una
meta.

Indicador (Indicator). Una medida (o clase de datos) que ayuda a cuantificar el logro
de una meta.

Iniciativa (Initiative). Un enfoque original; una nueva forma de manejar un problema;
un nuevo intento para alcanzar una meta o solucionar un problema; o un nuevo
método para hacer algo.
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Marco (Framework). El marco es una estructura utilizada para darle forma a algo. El
marco de una estrategia o enfoque apoya y conecta las partes.

Medida (Measure). (Sustantivo) El valor asignado a un objeto o evento; (Verbo)
expresa un número o medida o cantidad.

Meta (Goal). La meta establece la intención y el propósito y apoya la visión y la mis-
ión. Por ejemplo, “Crear una comunidad saludable donde los adultos no abusan y
los jóvenes no consumen drogas ni alcohol”.

Metodología (Methodology). Los medios y el procedimiento lógico mediante el cual
se implementa el enfoque o el plan de un programa.

Marco lógico (Logic model). Presenta un diagrama de cómo un esfuerzo o iniciativa
debe funcionar explicando por qué la estrategia es una buena solución al problema,
haciendo una enunciación, generalmente visual, de las actividades y resultados.
Guía a los participantes en la misma dirección mediante un lenguaje y puntos de
referencia comunes. Finalmente, como elemento mismo del trabajo, reúne todo el
apoyo necesario explicando lo que se desea lograr y cómo.

Objetivo (Objective). Objetivos son resultados específicos y cuantificables que una
coalición espera alcanzar y sirve como base para el trabajo de evaluación de la
coalición. Cada objetivo debe tener un cronograma. “Reducir el número de jóvenes
de nuestra comunidad que fuman a los 15 años, de 18.5% a 10 por ciento en el
2007”.

Objetivos (Targets). Define quién o qué o dónde se debe esperar un cambio a raíz de
sus esfuerzos.

Planes de acción (action plans) aseguran que todos los miembros de una coalición
se vean involucrados en el desarrollo del trabajo de la coalición recibiendo el apoyo
necesario y la responsabilidad apropiada.

Planes estratégicos (Strategic plans) incluyen políticas, estrategias y prácticas que
crean un plan lógico basado en datos para manejar y lidiar con problemas identifi-
cados por el elemento de análisis del SPF.

Política (Policy). El principio gobernante de las metas, objetivos y/o actividades. Se
trata de una decisión sobre un tema no resuelto basado únicamente en hechos y
lógica. Por ejemplo, se podría adoptar una política de aceleración de casos asocia-
dos con drogas en los juzgados con el objeto de reducir el número promedio de días
entre la acusación formal y disposición del acusado.

Práctica (Practice). La manera usual de operar o de una conducta.
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Programa (Program). Cualquier actividad, proyecto, función o política con un
propósito identificable o una serie de objetivos.

Propósito (Aim). Una intención claramente dirigida; un resultado que se anticipa o
que guía las acciones planeadas; la meta que se desea alcanzar.

Punto de referencia (Benchmark). Medida del avance hacia una meta, tomada a
ciertos intervalos durante la realización del programa (pero antes de su culmi-
nación) o el logro anticipado de una meta final.

Recursos (Resources). Un recurso es cualquier o todas aquellas cosas que pueden
ser utilizadas para mejorar la calidad de vida de una comunidad; las cosas que
pueden cerrar la brecha entre lo real y lo que podría ser.

Rendimiento (Output). El producto o los objetivos de implementación/entrega de
servicios que se desean producir.

Resultado (Outcome). Los resultados son utilizados para determinar qué se ha
logrado, incluyendo cambios en enfoques, políticas y prácticas para reducir factores
de riesgos y promover factores de protección. Un resultado mide el cambio logrado
a través de los esfuerzos de su coalición.

Resultados (Results). Las consecuencias y resultados de un proceso o un análisis.
Pueden ser tangibles, como productos; o intangibles, como nuevos compromisos o
cambios conductuales.

Resultado a corto plazo (Short-term outcome). Cambios que se espera ocurran
inmediatamente o al poco tiempo de haber implementado las actividades.

Resultado intermedio (Intermediate outcome). Resultados de las actividades de un
programa que deben ocurrir antes de llegar al resultado final obteniéndose el pro-
ducto final. Por ejemplo, un programa vocacional en cárceles debe lograr un incre-
mento en el nivel de empleo (resultado intermedio) antes de alcanzar una reducción
en reincidencia (producto final).

Sostenibilidad (Sustainability). La probabilidad de una estrategia de continuar dur-
ante un período de tiempo, especialmente después de culminar el financiamiento.

Suposiciones (Assumptions). Las suposiciones explican las conexiones entre resul-
tados inmediatos, intermedios y a largo plazo y las expectativas sobre cómo fun-
cionará su enfoque.

Teoría para el cambio (Theory of change). Una teoría para el cambio crea una visión
común sobre el problema a tratar y define las estrategias o los enfoques, previa-
mente comprobados, para manejar el problema.
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