
Evaluación Intermedia del VII  

Plan Regional sobre Drogas (2017-2021) 



En la evaluación intermedia del VII Plan Regional sobre Drogas (2017-2021), se analizan 

cada una de las actuaciones clave previstas en el plan, valorando su grado de 

desarrollo y su cobertura. 

  

Las fuentes de información para evaluar el impacto y los resultados del Plan, cuentan 

con la estandarización y validación suficiente como para garantizar el suministro de 

datos fiables y objetivamente verificables, con los que valorar la evolución de los 

distintos indicadores seleccionados. La principal fuente de datos es el Sistema de 

información sobre drogas (SID) de Castilla y León. 

  

Los indicadores se clasifican en función de si valoran objetivos de proceso o de 

resultado: de proceso (P), si valoran acciones necesarias para conseguir los resultados 

previstos; de resultado, si miden los cambios que se quieren obtener a corto plazo 

(CP), intermedios (IM) y finales o de impacto.  



INDICADORES DEL VII PLAN REGIONAL SOBRE DROGAS 

Objetivos 
Evaluación final Evaluación Intermedia 

Proceso Resultados Proceso Resultados 

Estratégico 

1. Mortalidad - 3 finales - NO 

2. Morbilidad - 8 finales - NO 

3. Problemas sociales - 3 intermedios - NO 

Objetivo 

General 1 

1. Prevalencia de consumo de alcohol 2 
6 intermedios 

4 corto plazo 
2 6 intermedios 

2. Prevalencia de consumo de tabaco - 
5 intermedios 

4 corto plazo 
- 5 intermedios 

3. Prevalencia de consumo de hipnosedantes sin 

receta y de drogas ilegales 
1 

12 intermedios 

10 corto plazo 
1 12 intermedios 

Objetivo 

General 2 
Reducción de los riesgos y de los daños 2 

6 intermedios 

7 corto plazo 
2 

6 intermedios 

7 corto plazo 

Objetivo 

General 3 
Promover la formación, investigación y evaluación 1 4 corto plazo 1 4 corto plazo 

Objetivo 

General 4 

Potenciar la participación, coordinación y 

cooperación  
  3 corto plazo   3 corto plazo 

Total 81 indicadores 6 proceso 

11 finales 

32 intermedios 

32 corto plazo 

6 proceso 
29 intermedios 

14 corto plazo 



EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS GENERALES 

1. Reducir la prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas, tabaco, 
hipnosedantes y drogas ilegales. 

2. Reducir los riesgos y los daños personales, sanitarios y sociales 
derivados del consumo de drogas. 

3. Promover la formación, evaluación e investigación en materia de 
drogodependencias. 

4. Optimizar la coordinación y cooperación institucional para el 
desarrollo del Plan regional sobre drogas. 



• 8 de alcohol  

• 5 de tabaco 

• 13 del grupo hipnosedantes y drogas ilegales 

Evalúa 3 objetivos generales y 9 específicos, con 26 indicadores:  

Dos indicadores: 
1. (IM) Consumo de alcohol, todos los fines de semana, en estudiantes de 14 a 18 años: el 

indicador no se pudo obtener (ESTUDES 2016/17, 20,6%; en 2018/19 se eliminó esta variable). 

2. (IM) Consumo de alcohol, en el último mes, en estudiantes de 14 a 18 años: evolución 

positiva (ESTUDES 2018/19, 61,9%) 

Objetivo general 1.1.- ALCOHOL. Prevalencia de consumo 



Cuatro objetivos específicos, con los seis indicadores más significativos:  
 

OBJETIVO A. Retrasar la edad de inicio en el consumo de bebidas alcohólicas 

3. (IM) Estudiantes 14-18 años: positiva (ESTUDES 2018/19, 14,0 años). 
  

OBJETIVO B. Promover entornos libres de alcohol y de otras drogas para niños y adolescentes 

4. (P) Número de actuaciones: evolución positiva 
  

OBJETIVO C. Facilitar el abandono del abuso y la dependencia del alcohol  

9-11. (IM) Proporción de altas terapéuticas en programas y servicios asistenciales específicos. 
CAD: positiva (SAITCyL 2019, 25,3%); Centros de día: positiva (Memoria 2019, 33,2%); CRA: 
positiva (Memoria 2019, 43,5%) 
 

OBJETIVO D. Promover la integración social y laboral de las personas con problemas de alcoholismo 

12. (P) Proporción de personas que participan en actuaciones de: formación: estable (Memoria 
2019, 38,3% de las atendidas); integración laboral: positiva (Memoria 2019, 48,2%). Se 
considera un único indicador y se valora como positivo. 

 



 

 Objetivo general 1.2.- TABACO. Prevalencia de consumo 
 

Dos indicadores: 

 1-2. (IM) Prevalencia de personas que fuman a diario, en los últimos 30 días. Estudiantes 

14-18 años: estable (ESTUDES 2018/19, 10,7%); población general: no se pudo valorar 

(EDADES 2019).  

 

Dos objetivos específicos, se valoran 3 indicadores de 6: 
 

OBJETIVO A. Retrasar la edad de inicio en el consumo de tabaco. 

 4. (IM) Estudiantes de 14 a 18 años: estable (ESTUDES 2018/19, 14,1 años)  

 

OBJETIVO B. Facilitar el abandono de la dependencia al tabaco. 

 8-9. (IM) Proporción de altas terapéuticas. Unidades de tabaquismo: estable (SACYL 

2019, 26,6%); Asociación Española contra el Cáncer: estable (AECC 2019, 69,8%). 

 



Objetivo general 1.3.- HIPNOSEDANTES Y DROGAS ILEGALES. Prevalencia de consumo 
 

 Seis indicadores: 
1-3. (IM) Prevalencia de estudiantes de 14 a 18 años que han consumido, en el último mes.  

Los tres estables: 

 Hipnosedantes sin receta (ESTUDES 2018/19, 2,0%);  

 cannabis (ESTUDES 2018/19, 17,1%); 

 otras drogas ilegales (ESTUDES 2018/19, 1,3%). 

4-6. (IM) En la población general: no se pudieron valorar esos 3 indicadores (EDADES 2019)  
  

Tres objetivos específicos, con 8 indicadores de 27: 
  

OBJETIVO A. Retrasar la edad de inicio en el consumo de drogas. 

17-19. (IM) Estudiantes de 14 a 18 años.  

 Cannabis: estable (ESTUDES 2018/19, 15,0 años); 

 cocaína (polvo y/o base): estable (15,2 años); 

 éxtasis o drogas de síntesis: estable (15,1 años). 

  



OBJETIVO B. Facilitar el abandono de la dependencia a las drogas ilegales mediante programas y 

servicios asistenciales. 

20-22. (IM) Proporción de altas terapéuticas: 

 CAD: negativa (SAITCyL 2019, 15,0%);  

 Comunidades Terapéuticas: negativa (Memoria 2019, 30,8%);  

 Centros de día: negativa (Memoria 2018, 23,4%; 2019 no se recogen estos datos). 

 

 OBJETIVO C. Promover la integración social y laboral. 

23. (P) Proporción de drogodependientes en tratamiento, en los CAD, que participan en 

actuaciones de: 

 Formación: negativa (Memoria 2019, 720 personas, 18,5%) 

 Integración laboral: negativa (Memoria 2019, 676, 17,3%). 

(Se considera un único indicador y se valora como negativo). 

 



En conjunto, los 26 indicadores del objetivo 1 presentan: 

 Una evolución positiva, el 26,9%  

 Permanecen estables, el 42,3%  

 No se pueden valorar, el 15,4%  

 Tienen una evolución negativa, el 15,4% 

EVOLUCIÓN DEL OBJETIVO GENERAL 1 

  

 



• 3 para reducir la conducción bajo los efectos del alcohol  

• 9 sobre la prevención de comportamientos de alto riesgo 

• 1 para evitar la exposición al humo del tabaco 

• 2 para reducir los daños sufridos por las personas del entorno del 
drogodependiente 

Evalúa 4 objetivos específicos, con 15 indicadores:  



OBJETIVO A. Reducir la conducción bajo los efectos del alcohol y otras drogas. 

 1-2. (CP) Controles por accidentes de circulación:  

 Alcoholemias positivas: estable (2019, 3,08%).  

 Otras drogas positivas: negativa (2019, 17,01%). 

 3. (CP) Alcoholemias positivas en conductores: estable (2019, 0,64%) 

OBJETIVO B. Prevenir los comportamientos de alto riesgo. 

 4. (IM) Prevalencia del consumo de riesgo de alcohol en la población general: No se pudo 

valorar (EDADES 2019).  

 5-6. (IM) Prevalencia del consumo intensivo de alcohol en un período de 2 horas.  

 Estudiantes 14-18 años: estable (ESTUDES 2018/19, 33,5%);  

 Población general: no se pudo valorar (EDADES 2019).  

 7-8. (IM) Prevalencia del consumo de dos o más drogas, excluido el tabaco, en el último 

mes. 

 Estudiantes 14 a 18 años: estable (ESTUDES 2018/19, 17,5%);  

 Población general: no se pudo valorar (EDADES 2019)  



  

 9-11. (CP) Tasa de incidencia por 100.000 habitantes de urgencias hospitalarias:  

 Alcohol menores 18 años: negativa (SACyL 2019, 91 por 100.000). 

 Alcohol 18 o más años: negativa (SACyL 2019, 247 por 100.000). 

 Drogas ilegales mayores 15 años: negativa (SACyL 2019, 135 por 100.000). 
(En los tres casos, el sistema de registro y recogida de las urgencias ha mejorado y esta, puede ser una de las razones).  

 12. (IM) Proporción de drogodependientes que acuden por primera vez a tratamiento y han utilizado 

la vía inyectada en el último año o en el último mes: positiva (SAITCyL 2019, 0,2%) 

OBJETIVO C. Evitar la exposición al humo del tabaco. 

 13. (CP) Proporción de estudiantes de 14 a 18 años que ha observado fumar tabaco, dentro del recinto 

del centro escolar, en los últimos 30 días: estable.  
 

OBJETIVO D. Reducir los daños sufridos por las personas del entorno del drogodependiente.  

 14. (P) Porcentaje de mujeres incluidas en el Servicio de Atención a la embarazada que se ha ofrecido 

consejo para no fumar ni consumir alcohol. No se pudo valorar (la Cartera de Servicios de Atención 

primaria no tiene este ítem).  

 15 (P) Casos de Menores con expediente de desprotección (valorados por los Servicios Sociales) cuyos 

progenitores han presentado o presentan consumos problemáticos de drogas: negativa (2019, el 

14,4% de los 466 casos). El indicador se ha modificado. 



En conjunto, los 15 indicadores del objetivo 2 presentan:  

 Una evolución positiva, el 6,7%   

 Permanece estable, el 33,3% 

 No se pueden valorar, el 26,7%  

 Tiene una evolución negativa, el 33,3% 

EVOLUCIÓN DEL OBJETIVO GENERAL 2  



• 2 sobre el estímulo de la formación continuada 

• 1 para mantener los sistemas de información del Plan 

• 1 para fomentar la investigación aplicada 

• 1 para promover la evaluación periódica de los programas y servicios 

Evalúa 4 objetivos específicos, con 5 indicadores:  



OBJETIVO B. Mantener los sistemas de información. 

 3. (CP) Proporción de informes periódicos realizados y difundidos, en un año desde 

la disponibilidad de los datos: evolución positiva.  

  

OBJETIVO C. Fomentar la investigación. 

 4. (CP) Número de estudios e investigaciones realizadas: evolución positiva  

  

OBJETIVO D. Promover la evaluación periódica de los programas y servicios. 

 5. (CP) Proporción de programas con evaluación del proceso antes de su 

generalización: Evolución positiva.  

OBJETIVO A. Estimular la formación continuada. 

 1. (P) Realización de un plan anual de formación: positiva 

 2. (CP) Proporción de técnicos que participan en al menos una actividad formativa al año: 

no se ha podido valorar. 



En conjunto, los 5 indicadores del objetivo 3 presentan: 

 Una evolución positiva, el 80,0% 

 No se pueden valorar, el 20% 

EVOLUCIÓN DEL OBJETIVO GENERAL 3  



• 1 para fomentar la coordinación de la administración autonómica 

• 1 para potenciar la coordinación con otras administraciones 

• 1 para promover la participación social y coordinación con 
entidades del tercer sector 

Evalúa 3 objetivos específicos, con 3 indicadores:  



OBJETIVO A. Fomentar la coordinación de la Administración autonómica implicada en 

el desarrollo del Plan. 

 1. (CP) Número de acuerdos y documentos técnicos aprobados: evaluación 

positiva.  

  

OBJETIVO B. Potenciar la coordinación con otras administraciones públicas. 

 2. (CP) Número de acuerdos y documentos técnicos aprobados: positiva.  

  

OBJETIVO C. Promover la participación social y la coordinación con las entidades 

privadas del tercer sector. 

 3. (CP) Número de acuerdos y documentos técnicos aprobados: positiva.  



En conjunto, los 3 indicadores del objetivo 4 presentan una evolución 

positiva el 100,0% de los mismos           
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EVOLUCIÓN DEL OBJETIVO GENERAL 4 



CONCLUSIONES GLOBALES DE LA VALORACIÓN 

 DE LOS OBJETIVOS GENERALES  

En la evaluación intermedia del VII Plan Regional sobre Drogas se valoran 49 

indicadores de los 4 objetivos generales del Plan.  

  

En conjunto, los indicadores presentan: 

• Una evolución positiva en el 30,6% de los indicadores 

• Permanecen estables en el 32,6% 

• No se pueden valorar en el 18,4%  

• Tienen una evolución negativa el 18,4% 



EVALUACIÓN DE LAS ACTUACIONES DE LA LÍNEA ESTRATÉGICA 1.  

PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS 
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EVALUACIÓN DE LAS ACTUACIONES DE LA LÍNEA ESTRATÉGICA 2. 

REDUCCIÓN DE LOS DAÑOS 
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EVALUACIÓN DE LAS ACTUACIONES DE LA LÍNEA ESTRATÉGICA 3. 

ASISTENCIA E INTEGRACIÓN SOCIAL  
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EVALUACIÓN DE LAS ACTUACIONES DE LA LÍNEA ESTRATÉGICA 4. 

FORMACIÓN, EVALUACIÓN E INVESTIGACIÓN 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Formación Sistemas de información

Conseguidos En Proceso No iniciados



EVALUACIÓN DE LAS ACTUACIONES DE LÍNEA ESTRATÉGICA 5. 

COORDINACIÓN Y COOPERACIÓN 
  

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Coordinación y cooperación

Conseguidos En Proceso No iniciados



CONCLUSIONES FINALES DE LA EVALUACIÓN INTERMEDIA DEL VII 
PLAN REGIONAL SOBRE DROGAS DE CASTILLA Y LEÓN 

La prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas, tabaco hipnosedantes y drogas ilegales 
presenta una evolución positiva o permanece estable en un alto porcentaje (69,2%). 

La reducción de los riesgos y daños personales, sanitarios y sociales derivados del consumo 
de drogas, no se puede valorar (26,7%) o no presenta una evolución positiva (33,3%). 

Promover la formación, evaluación e investigación en materia de drogodependencias tiene 
una evolución positiva en la mayoría de los indicadores (80%). 

En la coordinación y cooperación institucional para el Plan regional sobre drogas, todos los 
indicadores son positivos (100%). 

I.- LOS OBJETIVOS GENERALES:  en su mayoría evolucionan de manera positiva o son estables en el 

63,3% de los indicadores. 



El 87,5% de las actuaciones de prevención del consumo de drogas.  

El 88,2% de las actuaciones de reducción de los daños. 

El 50,0% de las actuaciones de asistencia e integración social. 

El 88,9% de las actuaciones de formación, evaluación e investigación. 

II.- LAS ACCIONES CLAVE: se han desarrollado o están en proceso de implementación el 73,2% de las 
propuestas 


