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Glosario

Consumo compulsivo de alcohol
La OMS define el consumo compulsivo de alcohol o consumo episódico excesivo de 
alcohol (HED, por sus siglas en inglés) como la ingestión de al menos 60 g de alcohol 
puro de manera ininterrumpida, una vez al mes o con mayor frecuencia (Anderson et 
al, 2012). Dependiendo de los países y estudios, esto se contabiliza de distintas formas 
en cuanto al número de unidades o copas y, a veces, también se marca una distinción 
entre hombres y mujeres.

Comunidad
Una comunidad es un grupo de personas que viven en la misma zona o comparten las 
mismas características. En el marco de STAD, se refiere a todas las personas vinculadas 
al modelo lógico de un Contexto concreto y desempeña un papel en la perpetuación o 
prevención de los problemas relacionados con el alcohol en el seno de dicho Contexto.

Movilización comunitaria
Proceso de motivación y movilización de una comunidad para coordinar los recursos de 
que dispone con el fin de prevenir determinados problemas (Caswell, 2000).

Coordinador
Responsable de implementar el programa STAD en nombre de un ayuntamiento u 
organización sanitaria.

Cumplimiento colaborativo
Hacer cumplir las leyes y regulaciones mediante pedagogía y diálogo. Solo se imponen 
sanciones en caso de incumplimiento reiterado.

Contexto de eventos
Espacios geográficos definidos que requieren admisión para la celebración puntual o 
periódica de eventos (música, deporte) en recintos/establecimientos con licencia para 
llevarlos a cabo.

Consumo episódico excesivo de alcohol (HED)
Consumo episódico excesivo de alcohol (HED, por sus siglas en inglés) es el término que 
se empleaba en un principio en el modelo STAD. En este manual, el HED se equipara 
con el consumo compulsivo de alcohol. Véase “Consumo compulsivo de alcohol” para 
consultar la definición completa.
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Establecimientos con licencia (EL)
Establecimientos que tienen permiso para la venta y/o consumo de bebidas alcohólicas.

Estrategia mediática
Uso de los medios (redes sociales) orientado a grupos diana específicos para concienciar 
y obtener apoyo para implementar estrategias de prevención alternativas.

Contexto nocturno
Discotecas, restaurantes, cafeterías u otros establecimientos con licencia a los que 
acuden los clientes para salir de fiesta.

Contexto doméstico
Contextos privados, p. ej., beber en casa con los amigos antes de salir, en residencias 
estudiantiles o en fiestas privadas.

Asociación
Grupo fijo de agentes clave de la comunidad que actúa como grupo de asesoramiento 
y se reúne periódicamente para abordar los problemas relacionados con el alcohol e 
informar y ayudar a desarrollar políticas y prácticas que tengan por objeto la prevención 
de daños relacionados con el alcohol.

Contexto público
Espacios/lugares públicos como calles, parques y playas donde se congrega la gente 
(joven) para salir de fiesta.
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1 Introducción 

El consumo compulsivo de alcohol o consumo episódico1 excesivo de alcohol acarrea 
graves consecuencias para la seguridad y la salud pública. Este manual describe cómo 
las comunidades pueden reducir los problemas relacionados con el alcohol adoptando el 
enfoque STAD para limitar la disponibilidad de alcohol. El manual se basa en el programa 
original STAD y en los resultados de los siete proyectos piloto que se han implementado 
en Europa en el marco del proyecto STAD in Europe.

El programa original STAD fue desarrollado por el departamento de Investigación y 
Desarrollo de STAD (Stockholm Prevents Alcohol and Drug Problems) del Instituto 
Karolinska y la Diputación Provincial de Estocolmo. Los proyectos piloto europeos se 
llevaron a cabo en 2017 y 2018 y fueron financiados, del mismo modo que el desarrollo 
del presente manual, por el Programa de Salud de la Unión Europea (2014-2020).

Para obtener más información acerca de la investigación que dio lugar a los resultados 
incluidos en el manual, nos remitimos al informe de investigación de STAD in Europe. 
Esperamos que este manual proporcione información útil y práctica a todos aquellos que 
deseen encauzar e implementar el enfoque STAD en sus comunidades.

STAD es un enfoque comunitario que se basa en el ciclo “planificar, hacer, analizar, 
actuar” (plan, do, study, act). La siguiente gráfica muestra los distintos componentes 
del enfoque STAD y cómo se interrelacionan. Esta gráfica hace referencia a los capítulos 
de este manual, que describen cómo llevar a la práctica estos componentes. Aunque 
los capítulos pueden leerse por separado, se recomienda a las personas que quieran 
participar en el proyecto que empiecen por el Capítulo 2 para obtener información sobre 
los orígenes del enfoque STAD y su fundamentación teórica.

1 Para mejorar la legibilidad de este manual, el término “consumo compulsivo de alcohol” suele equipararse 

con “consumo episódico excesivo de alcohol” (HED, por sus siglas en inglés). En el modelo STAD original se 

emplea el término “HED”.
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Los asociados de STAD in Europe desean a todos sus colegas europeos éxito 
en la implementación del programa STAD para dar un paso más en la creación 
de un ocio nocturno más sano y seguro llevando el enfoque STAD al siguiente 
nivel. Si desea más información, puede ponerse en contacto con STAD in Europe  
(www.stadineurope.eu, coordinadora del proyecto Lotte Voorham, E lvoorham@trimbos.
nl) o con la unidad de STAD en Suecia (www.stad.org, E stad.slso@sll.se).

Asociados de STAD in Europe
IFT Nord (Alemania), IREFREA (España), Instituto Karolinska (Suecia), Universidad John 
Moores de Liverpool (Reino Unido), Instituto Nacional de Salud Pública (República Checa), 
Instituto Trimbos (Países Bajos) y UTRIP (Eslovenia).

¿Cómo 
empezar 
a trabajar 
con el 
enfoque 
STAD? 
(Capítulo 3)

Evaluación de 
necesidades: 
el primer paso 
para una 
implementación 
eficaz 
(Capítulo 4)

Seguimiento y evaluación  
(Capítulo 8)

Compartir resultados 
Desarrollar el proyecto

Declaración de intenciones o 
acuerdo por escrito

Formación en dispensación 
responsable de alcohol (Capítulo 6)

Medidas de control y  
cumplimiento (Capítulo 7)

Conformación de una asociación y 
movilización comunitaria (Capítulo 5)

Compartir resultados
Adaptar el proyecto

http://www.stadineurope.eu
mailto:lvoorham@trimbos.nl
mailto:lvoorham@trimbos.nl
mailto:stad.slso@sll.se
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2  STAD in Europe:  
orígenes y objetivos

En 2016, el proyecto STAD in Europe (SiE) comenzó su recorrido. Una colaboración 
europea de siete países (financiada por la Comisión Europea) que tiene por objeto 
ampliar los conocimientos en materia de estrategias eficaces para reducir el 
consumo compulsivo de alcohol limitando la disponibilidad del mismo. SiE se basa 
e inspira en el programa STAD de Estocolmo, que se inició en 1995 y ha logrado 
reducir los problemas relacionados con el alcohol en la vida nocturna centrándose 
en mejorar el cumplimiento de las leyes que regulan el consumo de alcohol en 
cuanto a su venta excesiva y los límites de edad aplicables.

Este manual es el resultado final de una cooperación de tres años entre siete países de 
la UE que han implementado y adaptado el programa STAD en sus contextos locales. 
Contiene una hoja de ruta para la implementación del método STAD, que incluye 
las lecciones aprendidas en SiE. Este capítulo explica las características de SiE, su 
fundamentación teórica y, por último, resume los proyectos piloto que se han llevado a 
cabo en siete países.

2.1   El consumo compulsivo de alcohol y sus consecuencias 
para la seguridad y la salud pública

El objetivo de SiE no es otro que reducir el consumo compulsivo de alcohol y sus 
consecuencias negativas limitando la disponibilidad del alcohol. El consumo compulsivo 
de alcohol entre los jóvenes se asocia al ocio y se produce, principalmente, durante los 
fines de semana y las vacaciones. Suele darse en forma de consumo “social” que tiene 
lugar en grupos de amigos en “contextos de consumo de alcohol”. Tradicionalmente, 
se da en contextos de vida nocturna como bares y discotecas, aunque también han 
surgido otros contextos de consumo. Los festivales de música y baile, por ejemplo, son 
contextos cada vez más populares para el consumo compulsivo de alcohol (y consumo 
recreativo de drogas) entre los adolescentes y los adultos jóvenes (Nabben, Benschop 
y Korf, 2014).
Para atajar el consumo compulsivo de alcohol, es imprescindible identificar los tipos 
de contexto en los que se da un consumo compulsivo, tanto en establecimientos con 
licencia como en contextos de consumo “ajenos a los establecimientos”. Este proyecto 
diferencia cuatro contextos de consumo de alcohol:
 (1)  contextos de vida nocturna: establecimientos con licencia, p. ej., discotecas y pubs 

nocturnos;
 (2) eventos: festivales, festivales de baile, acontecimientos deportivos;
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 (3)  contextos públicos: como calles, parques y playas donde se congrega la gente 
(joven);

 (4)  contextos domésticos: contextos privados, p. ej., beber en casa con los amigos 
antes de salir, en residencias estudiantiles o en fiestas privadas.

Dependiendo del país de Europa, hay distintos contextos de consumo compulsivo de 
alcohol establecidos o emergentes. En España, el botellón se ha convertido en una 
opción popular entre los jóvenes y adolescentes. El botellón es una reunión de grandes 
grupos de jóvenes en espacios públicos como parques, con el fin de consumir alcohol 
antes o en lugar de acudir a los pubs y discotecas (Calafat, Juan, Becona, Castillo, 
Fernández y Franco, 2005). Desde su surgimiento en España, parece que el botellón se 
ha extendido a otros países europeos, como Alemania, donde se denomina “Cornern”. 
En los Países Bajos, los contextos de consumo “ajenos a los establecimientos” más 
populares abarcan desde beber en “graneros y cobertizos” rurales hasta las fiestas 
domésticas (con o sin los padres presentes). Beber en la calle también es popular, sobre 
todo en verano (Galloway, Forsyth y Shewan, 2007). En los Países Bajos, estos tipos de 
contextos se han convertido en alternativas populares a los bares y discotecas, cuando 
los jóvenes no pueden acceder a los bares y discotecas debido a las limitaciones de edad 
(Van den Broek, 2015). Además, el precio del alcohol es mucho más asequible realizando 
un consumo externo a los establecimientos. El botellón, los graneros y cobertizos y las 
fiestas domésticas ofrecen a los jóvenes un entorno, a menudo no controlado, donde 
disponen de alcohol barato. Los estudios confirman que el predominio del consumo 
compulsivo de alcohol entre jóvenes que practican el botellón (GPNSD, 2014) y que 
beben antes de acudir a los establecimientos (Hughes, Anderson, Morleo & Bellis, 2007 
y Wahl et al, 2010) es significativamente mayor que entre los jóvenes que no practican 
este tipo de consumo de alcohol.

Reducir la disponibilidad de alcohol
Según los estudios, la restricción de la disponibilidad del alcohol es una de las medidas 
preventivas más eficaces para reducir el consumo compulsivo (Anderson y Baumberg, 
2006). Podemos distinguir entre disponibilidad comercial/minorista y social. La venta de 
alcohol está reservada a establecimientos específicos (comerciales), pero los estudios 
han demostrado que los jóvenes también obtienen alcohol a través de recursos sociales, 
como los padres y familiares, amigos, o desconocidos que se lo compran a cambio de 
una comisión (Preusser, Ferguson, Williams y Farmer, 1997; Wagenaar, Finnegan, Wolfson, 
Anstine, Williams y Perry, 1993). El consumo de alcohol en menores suele darse fuera de 
los establecimientos comerciales, más frecuentemente en residencias particulares y en 
espacios abiertos, como parques o playas. Esto también puede aplicarse al consumo de 
alcohol entre adultos jóvenes (Mayer, Forster, Murray y Wagenaar, 1998).
Teniendo en cuenta que la disponibilidad del alcohol puede ser tanto comercial como 
social, debemos adoptar medidas de control tanto formales como informales para reducir 
con eficacia la disponibilidad del alcohol.
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Las medidas de control formales pueden incluir edades mínimas legales para la compra 
de alcohol o normas que prevengan una venta excesiva de bebidas alcohólicas, en 
combinación con un estricto cumplimiento de las leyes. Estas medidas también pueden 
afectar a las políticas de precios y a los límites a la comercialización y publicidad de 
productos alcohólicos.
Las medidas de control informales afectan a las normas sociales y las prácticas de los 
“vendedores” y otras fuentes sociales de alcohol (familiares y amigos de mayor edad), 
ayudándolos a no suministrar alcohol (UDETC, 2011).
El método de control más adecuado dependerá del contexto. En contextos de consumo 
con licencia, donde rigen las leyes sobre el alcohol, son importantes tanto los controles 
formales como los informales. En situaciones en las que las leyes sobre el alcohol no 
pueden hacerse cumplir (contextos privados), el control informal es la forma más útil de 
limitar la disponibilidad. Debido a que el consumo compulsivo de alcohol se da en un 
amplio abanico de contextos, es de vital importancia desarrollar y adoptar medidas que 
limiten la disponibilidad del alcohol adaptándolas a los contextos de consumo concretos.

2.2 Un enfoque comunitario para la prevención

Después de muchos años de investigación sobre estrategias comunitarias para reducir los 
problemas relacionados con el alcohol, podemos concluir que el consumo de alcohol se da 
en un sistema complejo, adaptativo y cambiante a lo largo del tiempo. Las estrategias de 
prevención que no alteren este sistema, probablemente no surtirán efecto en la población. 
Si intervenimos solo temporalmente, el problema puede surgir en otro lugar. Dado que los 
sistemas complejos actúan de manera imprevista, resulta esencial crear una estructura o 
modelo integrado que amplíe nuestros conocimientos del sistema en su conjunto (Holder, 
1998). Holder creó un modelo conceptual que puede emplearse para diseñar estrategias 
locales de prevención. En dicho modelo, cada sistema comunitario puede dividirse 
en subsistemas interrelacionados (véase la gráfica) en los que el consumo siempre es 
el subsistema central. Las flechas muestran las relaciones entre los subsistemas y la 
dirección de la relación. Observamos claramente el papel que desempeña el control formal 
(subsistema formal de regulación y control) y el informal (subsistema de normas sociales) 
que mencionamos anteriormente.
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Gráfica: modelo conceptual del consumo de alcohol y los problemas relacionados 
con el alcohol (Holder, 1998)
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2.3  El programa STAD de Estocolmo: una estrategia de  
intervención basada en datos científicos

Una de las pocas estrategias eficaces de prevención local del consumo compulsivo 
de alcohol es el enfoque adoptado por la comunidad sueca para abordar el consumo 
compulsivo en la vida nocturna de Estocolmo. Este programa también se conoce a nivel 
internacional como Programa “STAD” (Stockholm prevents Alcohol and Drug problems). 
Este programa utiliza medidas de control tanto formales como informales para atajar 
el consumo compulsivo de alcohol en bares y discotecas, pero también subraya la 
necesidad del apoyo de la comunidad para adoptar dichas medidas. Se trata de un 
método de trabajo de eficacia probada (Walin, 2004) que se desarrolló en Estocolmo 
entre 1995 y 2001. Tiene por objeto crear un entorno más positivo y seguro en los bares 
y pubs, reduciendo los problemas relacionados con el alcohol, como la violencia y las 
lesiones. Este programa se implementó de manera permanente en Estocolmo con el 
nombre “STAD cooperation” y comenzó a extenderse en 2002 a otras localidades y 
comarcas suecas, de forma que, a día de hoy, se ha introducido en unas 200 de las 290 
localidades de Suecia.

STAD se derivó del modelo de prevención comunitaria de Holder (Holder, 1998), pero se 
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adaptó al contexto de la vida nocturna de Estocolmo y el 
problema de la intoxicación etílica (y consumo de drogas) 
en establecimientos con licencia. Pese a que este modelo 
ya tiene dos décadas de antigüedad, sigue demostrando su 
valor y relevancia en las estrategias actuales de prevención 
del alcoholismo (Stockings et al., 2018). Este modelo consta 
de subsistemas comparables a los del modelo original 
de Holder (véase la gráfica). Cuenta con un subsistema 
adicional que consiste en las prácticas de venta del personal 
de establecimientos que comercializan alcohol, debido al 
importante papel que desempeña el personal en cuanto a la 
disponibilidad del alcohol en establecimientos con licencia 
y su relación directa con el tipo de consumo de alcohol en 
el establecimiento. Las prácticas de venta se ven influidas 
por las expectativas/presiones sociales ejercidas sobre el 
personal para que reduzcan las ventas a personas ebrias 
y por la supervisión que lleva a cabo el subsistema de 
sanciones legales. 

El método STAD
El método STAD se basa en una actuación estructurada a largo plazo que consta de 
tres partes:
 • asociación multilateral entre agencias del Estado y el sector;
 •  cursos de formación en dispensación responsable de alcohol (DRA) de dos días para 

personal y encargados de establecimientos con licencia para la venta de alcohol;
 • cumplimiento (colaborativo) mejorado.

Esta labor se basa en una asociación multilateral compuesta por varias autoridades 
y asociaciones del sector servicios. Con la combinación de sus conocimientos y 
responsabilidades, los bares, discotecas y restaurantes obtienen un paquete de 
formación interesante y bien evaluado. El comité de concesión de licencias de Estocolmo 
recomienda formar al personal de venta de alcohol de establecimientos que sigan 
abiertos a partir de la una de la madrugada. Los participantes pagan una tasa por la 
formación en DRA. Otra parte del enfoque de Estocolmo es una estrategia adaptada para 
las autoridades que hacen cumplir las leyes sobre alcohol (la policía). En resumen, esta 
estrategia es más cooperativa, en lugar de controlar la forma de trabajar del sector de 
la hostelería. Por ejemplo, la policía contribuye estructuralmente a la formación en DRA 
del personal y los encargados de establecimientos con licencia para la venta de alcohol.
Durante el trabajo en la vida nocturna de Estocolmo, surgieron preocupaciones en torno 
a la situación de las drogas ilegales. Basándose en el programa STAD, se desarrolló una 
intervención multidimensional de prevención del consumo de drogas ilegales llamada 
“Clubs against Drugs”. Este programa demostró su eficacia, por ejemplo, con un aumento 

Relevant workers’ 
unions

Vocational training

Visitors/guests

Students’  
captains

Parents

Restaurant/
hotel 
association

Bar/club owners 

Enforcement 
authority

Police

Resultados de STAD

 •  Reducción del 29 % de 
los delitos violentos 
en la zona de vida 
nocturna (2003)

 •  Aumento del 
cumplimiento del límite 
de edad para consumir 
alcohol del 55 % (1996) 
al 68 % (2001)

 •  Aumento del 
cumplimiento de la 
denegación de la venta 
a clientes ebrios del 5 % 
(1996) al 47 % (1999) y el 
70 % (2001)

 •  Tasa de ahorro de 
costes de 1:39 (2007)
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de las denegaciones de entrada por parte de los porteros y un incremento de los índices 
de intervención con clientes obviamente drogados del 7,5 % en 2003, como valor de 
partida, a un 27 % en 2004 y un 65,5 % en 2008 (Gripenberg et al., 2011).

2.4 STAD in Europe (SiE)

El proyecto STAD in Europe (SiE) tiene por objeto abordar el consumo compulsivo de 
alcohol limitando la disponibilidad del mismo en cuatro ámbitos de consumo: la vida 
nocturna, los eventos, el contexto público y el doméstico. El proyecto SiE implica el 
desarrollo y la implementación piloto de intervenciones diseñadas para abordar el 
consumo compulsivo de alcohol entre los jóvenes de siete zonas piloto en los respectivos 
países: República Checa, Alemania, Países Bajos, Eslovenia, España, Suecia y Reino 
Unido. Las estrategias de intervención se desarrollan sobre la base de cuatro modelos 
diferentes, que se sustentan en el enfoque de prevención de STAD y se adaptan a 
cada uno de los países teniendo en cuenta la cultura local de consumo de alcohol, las 
prioridades en prevención de daños y las políticas vigentes.

Los modelos lógicos de STAD in Europe
Basándose en el modelo teórico de STAD, se ha creado un modelo lógico para SiE. 
Un modelo lógico es un instrumento de planificación estratégica que se centra en un 
resultado concreto, los mejores datos o pruebas científicas para la intervención y la 
forma de cuantificación, seguimiento y gestión del éxito (PIRE). El modelo lógico es 
un aspecto muy importante de STAD y hace que su enfoque sea SMART (Specific, 
Measurable, Achievable and Time-bound: específico, cuantificable, factible y delimitado 
en el tiempo). En los cuatro contextos (vida nocturna, eventos, contexto público y 
doméstico) se construye un modelo lógico específico. A modo de ejemplo, la gráfica 
de la página 17 muestra el modelo lógico aplicable a la vida nocturna. El modelo lógico 
puede utilizarse y adaptarse para ajustarse a un contexto de implementación específico.
El resultado objetivo es el nivel de consumo compulsivo de alcohol/HED22 en el contexto 
de vida nocturna y, en este caso, las variables intermedias que más influyen son: “Nivel 
de cumplimiento de dispensación del personal de los establecimientos con licencia (EL)” 
y “Nivel de concienciación sobre HED en la comunidad”. La estrategia aplicable a la 
primera variable intermedia, “Nivel de cumplimiento de dispensación del personal de los 
establecimientos con licencia (EL)” consta de tres pilares:
 • formación del personal de los establecimientos con licencia (EL);
 • mejora del cumplimiento colaborativo de las leyes vigentes; y
 • movilización comunitaria de los agentes importantes.

2 Para mejorar la legibilidad de este manual, el término “consumo compulsivo de alcohol” suele equipararse 

a “consumo episódico excesivo de alcohol” (HED, por sus siglas en inglés). En el modelo STAD original se 

emplea el término “HED”.
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La estrategia aplicable a la segunda variable intermedia (concienciación sobre HED 
en la comunidad) se basa en medidas de concienciación pública, como estrategias 
mediáticas y campañas locales. Cada uno de los componentes del modelo lógico puede 
cuantificarse.

Gráfica: modelo lógico aplicable al Contexto de vida nocturna
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2.5 Resumen de los siete proyectos piloto

República Checa

La implementación tuvo bastante éxito gracias al coordinador de STAD 
que fue designado. La policía participó en la intervención, pero el estricto 
cumplimiento siguió al mismo nivel que antes de la implementación.                                                                  

Compras de incógnito: mayor tendencia a pedir el carné en los bares con 
personal formado que en bares sin personal formado (48,0 % frente a 14,7 %).

Encuesta estudiantil: aumento de personas a las que piden el carné (antes:
promedio 23,9 %; después: promedio 34,9 %) o les deniegan la venta en 
supermercados y restaurantes (antes: 24,8 %; después: 35,9 %) 

El cumplimiento del límite de edad es un problema en la República Checa. La 
ciudad de intervención es de tamaño mediano (25.000-30.000 habitantes) y 
tiene unos 50 bares.

- Movilización comunitaria
- Formación (DRA)
- Estricto cumplimiento

Ciudad de Valasske Mezirici

Vida nocturna

Conclusión

Resultados de la  
investigación

Estrategia de  
intervención

¿Por qué esta zona?

Zona piloto

Contexto



19 

Los dos primeros componentes de la intervención se implementaron con 
éxito, pero el cumplimiento no surtió el efecto planeado (inacción de la 
policía).

Compras de incógnito: ningún cambio o cambios muy pequeños (0-3,3 %) 
en la denegación de alcohol a menores o clientes que fingen estar ebrios en 
establecimientos con intervención total, parcial o nula.
 

En un 96 % de los intentos, en los supermercados se vende alcohol 
a menores en Kranj.

- Movilización comunitaria
- Formación (DRA)
- Estricto cumplimiento

Ciudad de Kranj

Vida nocturna 

Eslovenia

Conclusión

Resultados de la  
investigación

Estrategia de  
intervención

¿Por qué esta zona?

Zona piloto

Contexto
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Países Bajos

Se pudo implementar una versión adaptada del modelo STAD original en el 
Contexto del festival neerlandés. Todos los agentes se mostraron satisfechos 
con el proyecto piloto y sus resultado

Encuesta al personal: reducción de las dificultades que se esperan cuando 
no se sirve alcohol y se pide el carné.

Encuesta al personal: aumento de la aceptación de una nueva conducta y 
norma social en cuanto a no vender alcohol a clientes ebrios.

Compras de incógnito: aumento de la denegación de venta de alcohol a 
agentes que fingen estar ebrios (antes: 0 %; después: 25 %) y a menores de 
edad (antes: 23,1 %; después: 50 %).

El evento de inauguración de la temporada de playa es famoso por el 
consumo compulsivo de alcohol de los asistentes.

- Movilización comunitaria
- Formación (DRA)
- Estricto cumplimiento

Playa de Hoek van Holland (Róterdam)

Evento (festival)

Conclusión

Resultados de la  
investigación

Estrategia de  
intervención

¿Por qué esta zona?

Zona piloto

Contexto
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Suecia

Una intervención basada en STAD también puede implementarse en grandes 
estadios de fútbol y adaptarse al consumo compulsivo de alcohol de los 
espectadores. Aunque en este caso en un principio hubo reticencias por 
parte de los propietarios de los estadios, después del proyecto piloto, todos 
los agentes opinaban que la intervención fue valiosa y desean seguir con 
este trabajo.

Pruebas con alcoholímetro: reducción de espectadores en estadios de fútbol 
con un nivel de concentración de alcohol en sangre > 0% (antes: 49,7 %; 
después: 42,5 %) y un nivel ≥ 0,10 (antes: 9,7 %; después: 5,9%).

Compras de incógnito: aumento de la denegación de venta de alcohol 
a clientes que fingen estar ebrios dentro de los estadios (antes: 31,8 %; 
después: 56,8 %).

Acceso de incógnito: aumento de la denegación de acceso a asistentes que 
fingen estar ebrios (antes: 12,9 %; después: 33,8 %).

La ubicación piloto prevista (festival de Norrköping) se canceló.
El consumo compulsivo de alcohol es un problema dentro y alrededor 
de los estadios deportivos suecos. 

- Movilización comunitaria
- Formación (DRA)
- Estricto cumplimiento

3 estadios de fútbol en Estocolmo

Evento (deportivo)

Conclusión

Resultados de la  
investigación

Estrategia de  
intervención

¿Por qué esta zona?

Zona piloto

Contexto
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Alemania

Aunque hubo que hacer grandes adaptaciones al modelo STAD original, se 
desarrolló una intervención viable tipo STAD para la situación doméstica. 
Fue posible adoptar medidas de formación y control también en este 
Contexto.

Encuesta a los padres: nivel elevado de aceptación de la viabilidad (promedio 
79,3 %) y razonabilidad (promedio 74,7 %) de las normas relativas al alcohol 
en casa (no dar sorbos a menores de 16 años, ocultación del alcohol en casa, 
contabilización del número de bebidas alcohólicas).

Encuesta a los padres: aumento de los padres que siguen las normas sobre 
el alcohol: sorbos (antes: 70 %; después: 74 %), ocultación (antes: 52 %; 
después: 61 %), contabilización (antes: 69 %; después: 76 %).

Las escuelas son un buen lugar para ponerse en contacto con los padres, 
que son agentes clave para la intervención en el contexto doméstico.

- Movilización comunitaria
- Formación (DRA)
- Estricto cumplimiento

5 escuelas en Kiel

Doméstico

Conclusión

Resultados de la  
investigación

Estrategia de  
intervención

¿Por qué esta zona?

Zona piloto

Contexto
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Reino Unido

La estrategia STAD resultó útil y se adaptó para crear una estrategia de 
prevención del consumo previo de alcohol en Wrexham. La evaluación 
demuestra que la intervención piloto produjo mejoras en cuanto a 
concienciación y cumplimiento de las leyes británicas relativas al alcohol, 
que prohíbe la venta de alcohol a personas ebrias.

Encuesta a clientes de la vida nocturna: aumento del conocimiento de las 
leyes relativas a la venta de alcohol y a la venta de alcohol a personas ebrias 
(antes: promedio 56,3 %; después: promedio 64,6 %).

Compras de incógnito: aumento de la denegación de venta de alcohol a 
clientes que fingen estar ebrios (antes: 44 %; después: 58,3 %).

Wrexham es la segunda economía de vida nocturna del norte de Gales. 
Como muchos centros urbanos, sufre problemas relacionados con el alcohol
durante las noches del fin de semana, en parte provocados por el consumo 
previo de alcohol en el Contexto doméstico o en torno al mismo. 

- Movilización comunitaria
- Formación (p. ej., DRA)
- Estricto cumplimiento

Centro urbano de Wrexham

Doméstico

Conclusión

Resultados de la  
investigación

Estrategia de  
intervención

¿Por qué esta zona?

Zona piloto

Contexto
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España

Los primeros resultados incluyen un aumento de la concienciación y 
participación de la comunidad, un incremento del estricto cumplimiento 
de la nueva ordenanza por parte de las autoridades y operativos policiales 
centrados en el botellón.
La fase piloto de la intervención demostró que se puede implementar una 
intervención basada en STAD en España y adaptarse para reducir el consumo 
de alcohol entre los jóvenes que practican el botellón.

No hay datos post-intervención disponibles todavía.

Compras de incógnito: la predisposición del personal de supermercados 
a pedir el carné era del 19,2 % y la denegación de venta de alcohol a
menores era del 24,7 %.

Pruebas con alcoholímetro: el porcentaje de asistentes al botellón con 
una concentración de alcohol en sangre < 1 era del 78,8% y con 
un nivel ≤ 1,0% del 1,6%.

Atestados policiales: 259 atestados de disturbios públicos/consumo 
de alcohol y nueve atestados sobre venta de alcohol entre la 
medianoche y las ocho de la mañana. 

La congregación de jóvenes en público, por ejemplo, en parques 
(botellón), es lo más común entre jóvenes de entre 15 y 17 años a la hora de 
consumir alcohol. A lo largo de un periodo de ocho meses durante 2016, el 
Ayuntamiento de Palma recibió 113 llamadas por incidentes relacionados con 
el botellón.

- Movilización comunitaria
- Formación (servicios juveniles, asociaciones de vecinos)
- Estricto cumplimiento

Espacios públicos en la ciudad de Palma

Público

Conclusión

Resultados de la 
investigación

Estrategia de 
intervención

¿Por qué esta zona?

Zona piloto

Contexto
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3  ¿Cómo empezar a trabajar con el 
enfoque STAD?

Objetivo:
Proporcionar las condiciones necesarias para la implementación del enfoque STAD.

Tareas:
 Identificar la zona, el contexto y el grupo diana de la implementación
 Designar a un coordinador
 Conectar con la comunidad
 Llevar a cabo una evaluación de necesidades
 Constituir una asociación y movilizar a la comunidad
	Implementar estrategias de formación y de estricto cumplimiento
	Seguimiento y evaluación

 
3.1  Identificar la zona, el contexto y el grupo diana de la  

implementación

El primer paso consiste en identificar la zona de implementación del enfoque STAD. 
La idea de implementar el enfoque STAD puede haber surgido de un conocimiento 
preexistente de problemas relacionados con el alcohol entre los jóvenes en una zona 
o contexto determinados. En ese caso, resultará evidente que ésta debe ser la zona 
de implementación. Pero el punto de partida también puede ser una presunción de 
problemas relacionados con el alcohol basada en un conjunto de datos procedentes de 
atestados policiales e ingresos hospitalarios, o de estudios europeos como la Encuesta 
Escolar Europea sobre el Alcohol y otras Drogas (www.espad.org) o la encuesta juvenil de 
Communities that Care (http://www.ctc-network. eu/nano.cms/youth-survey). Por otra 
parte, puede que la información siga siendo anecdótica. En ambos casos, se necesita 
realizar una investigación más profunda sobre el origen de los problemas relacionados 
con el alcohol para hacerse una idea general de la edad del grupo diana (menores, 
adultos jóvenes) y los contextos en los que tiene lugar el consumo compulsivo de alcohol 
(en la vida nocturna, en eventos, en público, en casa) que ayude a identificar la zona, el 
contexto o el grupo diana de implementación más adecuados.
En esta fase, el tiempo es un factor a considerar. A veces, los problemas relacionados 
con el alcohol, como el consumo compulsivo de alcohol, se vinculan a determinados 
festivales, vacaciones o estaciones. Esto afectará al ritmo de implementación del 
enfoque STAD y debe integrarse en la planificación.

http://www.espad.org
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3.2 Designar a un coordinador

Puede tratarse de un funcionario del ayuntamiento o de un empleado de una agencia 
sanitaria o comité de concesión de licencias regional o nacional. El/la coordinador/a será 
el responsable de encauzar e implementar un programa en un contexto complejo con 
muchos agentes distintos, por lo que es muy importante que disponga de habilidades 
de liderazgo y coordinación. Como el enfoque STAD es un programa comunitario, cabe 
destacar que el coordinador desempeñará un papel principal a la hora de hacer partícipes 
a los agentes y ponerlos en contacto. Cuando designemos a un coordinador, no hay 
que olvidar que implementar el enfoque STAD y conseguir los resultados perseguidos 
requiere tiempo y esfuerzo a largo plazo.

Perfil del coordinador
El coordinador debe disponer de:
 • habilidades comunicativas y de creación de redes;
 • habilidades para la dirección de proyectos;
 • conocimientos sobre labores de salud pública;
 •  relaciones con colegas o asociados (internacionales) con experiencia en la 

implementación del enfoque STAD;
 •  habilidad para identificar y abordar los intereses y necesidades de los distintos agentes;
 • habilidad para reconocer y abordar las sensibilidades políticas;
 • disponibilidad a largo plazo para trabajar, como mínimo, un día a la semana;
 •  un mandato para ponerse en contacto con los agentes y, en la medida de lo posible, 

tomar decisiones sobre cómo destinar personal y recursos;
 •  presupuesto para organizar reuniones entre los socios, producir materiales y organizar 

cursos de formación para el personal de los establecimientos y las autoridades.

3.3 Conectar con la comunidad

Una vez identificados la zona, el contexto y el grupo diana de la implementación y 
designado el coordinador, es el momento de ponerse en contacto con la comunidad. 
Esto puede llevarse a cabo a través de la asistencia a reuniones relacionadas con el 
tema, la toma de contacto con potenciales agentes o, simplemente, estando atentos y 
aprovechando situaciones informales para recabar información preliminar y reconocer 
a los líderes no oficiales.

3.4 Llevar a cabo una evaluación de necesidades

La evaluación de necesidades incluye una investigación que emplea diversos 
instrumentos y debe ser llevada a cabo por una entidad neutral. El objetivo será definir 
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las situaciones problemáticas en relación con el consumo compulsivo de alcohol y 
los problemas que acarrea (violencia, agresiones sexuales, vandalismo) en la zona, e 
identificar a los agentes relevantes en esta materia que puedan ejercer un control formal/
informal sobre el consumo compulsivo de alcohol. Puede consultar más información 
sobre cómo llevar a cabo la evaluación de necesidades en el capítulo 4.

3.5 Conformar una asociación y movilizar a la comunidad

Cuando ya hemos identificado a los agentes relevantes, puede constituirse una 
asociación preliminar. Este es el punto de partida de la movilización comunitaria que se 
describe en el capítulo 5. Este capítulo describe cómo abordar y motivar a los asociados 
y cómo pueden tomarse medidas adicionales para aumentar la concienciación y el 
compromiso de la comunidad en su conjunto. Cabe destacar que la movilización de la 
comunidad se produce a distintos niveles al mismo tiempo y se interrelaciona con otras 
actividades del programa.

La importancia de una movilización continua de la comunidad
El enfoque STAD implica un programa de acción comunitaria. Las iniciativas 
de acción comunitaria tienen por objeto motivar y movilizar a varios grupos de 
agentes dentro de una comunidad para coordinar los recursos disponibles para 
prevenir (por ejemplo) problemas relacionados con el alcohol (Caswell, 2000).
Uno de los enfoques comunitarios más prestigiosos es Communities that Care 
(Hawkins & Catalano, 1992), un sistema de prevención diseñado para reducir los 
niveles de delincuencia y consumo de sustancias entre los adolescentes mediante 
la selección y el uso de intervenciones preventivas eficaces adaptadas al perfil de 
riesgo y protección específico de una comunidad. Pero la movilización comunitaria 
también se aplica al abordaje de otros problemas sociales, educativos y sanitarios 
(p. ej., la prevención de enfermedades infecciosas) en todo el mundo.
Una comunidad puede ser un grupo de personas que comparten un espacio 
geográfico, como un barrio o localidad; pero un grupo de personas que comparten 
la misma situación laboral, las mismas vivencias o preocupaciones también puede 
considerarse una comunidad. En el enfoque STAD, una comunidad incluye a 
todas las persona s que participan, a nivel profesional o personal, de un contexto 
específico (vida nocturna, eventos, espacios públicos o contextos domésticos) en 
el que se implementará STAD: funcionarios y representantes del ayuntamiento y el 
comité de concesión de licencias, vigilantes, agentes de policía, personal sanitario, 
trabajadores sociales, propietarios de establecimientos, usuarios, padres, etc.
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Competencia personal y comunitaria
En materia de organización comunitaria, partimos de la base que las personas más 
afectadas por las preocupaciones locales cuentan con los activos y habilidades 
necesarios para abordar las mismas. Se reconoce la competencia personal y 
comunitaria y la importancia que supone crear oportunidades de trabajo conjunto 
y aumentar las consecuencias positivas de la acción comunitaria. Por ejemplo, 
a veces los propietarios de bares pueden ser los mejores embajadores para 
convencer a otros agentes de que se unan, o los delegados estudiantiles pueden 
ofrecer el mejor asesoramiento sobre la elaboración del mensaje más adecuado 
para el grupo diana.

3.6 Implementar estrategias de formación y cumplimiento

Cuando ya se ha conformado la asociación y se han dado los primeros pasos de 
movilización comunitaria, pueden implementarse las estrategias de formación y estricto 
cumplimiento de las leyes.

La formación tiene por objeto transferir habilidades y conocimientos sobre la dispensación 
responsable de bebidas alcohólicas al personal de los establecimientos (encargados, 
camareros y seguridad) y a los agentes de la autoridad para reducir la disponibilidad 
del alcohol entre clientes menores de edad o ebrios. En algunos casos, otros agentes 
también pueden acceder a la formación. El capítulo 6 describe los contenidos de la 
formación y ofrece consejos para su realización.

El estricto cumplimiento de las leyes incluye todo el sistema de comunicación de 
las normas y regulaciones y adoptar medidas de control destinadas a garantizar el 
cumplimiento formal (policía, funcionaros municipales, funcionarios de concesión 
de licencias) e informal (amigos, padres). Puede consultar más información sobre el 
cumplimiento y las estrategias para aumentar el mismo en el capítulo 7.

3.7 Seguimiento y evaluación

El seguimiento consiste en registrar los resultados y la evolución del proyecto para 
compartir el rendimiento y los resultados con la comunidad, y finalmente evaluar y 
adaptar el plan cuando sea necesario. El capítulo 8 ofrece información para crear un 
plan de seguimiento.
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4   Evaluación de necesidades:  
el primer paso para una 
implementación eficaz

Objetivo:
Definir la situación problemática en cuanto a los daños relacionados con el alcohol 
en la zona piloto y definir el objetivo/resultado deseados. Además, identificar las 
estrategias para alcanzar dicho objetivo e identificar a los agentes relevantes que 
puedan ejercer un control formal/informal en esta materia.

Tareas:
 Designar a una entidad neutral de investigación
 Realizar una evaluación inicial de la situación
 Emplear varios instrumentos para realizar una evaluación de necesidades
 Analizar los resultados e informar sobre los hallazgos más importantes
 Seguimiento y evaluación

El primer paso de la implementación del enfoque STAD consiste en llevar a cabo una 
evaluación de necesidades. Antes de trabajar en la intervención, es importante entender 
y definir el problema, el contexto que envuelve al problema y las condiciones previas 
necesarias para una implementación eficaz de la intervención. Los problemas y el 
contexto que los envuelve pueden variar enormemente dependiendo del país, la región 
y el contexto. Esto también afectará a las condiciones previas para una implementación 
eficaz. En un país o región, puede que ya exista concienciación sobre el problema, apoyo 
político y recursos, mientras que en otras zonas ésta puede ser la primera condición 
que debe trabajarse e, incluso, la más importante. Y en un contexto público, las políticas 
y regulaciones pueden diferir de los aplicables a un evento o al contexto de la vida 
nocturna. Por ese motivo, la evaluación de necesidades es un primer paso importante 
para sentar las bases de una implementación eficaz del enfoque STAD.
Este capítulo describe con mayor profundidad los fines de la evaluación de necesidades 
y cómo llevarla a cabo.
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4.1 Fines de la evaluación de necesidades

La evaluación de necesidades es un paso importante en el proceso de desarrollo de la 
intervención, por lo que debe realizarse con mucho rigor. Los objetivos de la evaluación 
de necesidades son:
 •  definir el problema principal, los grupos diana, el contexto del problema, el objetivo 

o resultado que se persigue, el tiempo y presupuesto disponibles, y los métodos que 
deben emplearse para alcanzar el objetivo;

 •  identificar y empezar a movilizar a los agentes relevantes que tienen poder para 
ejercer un control formal y/o informal sobre el consumo compulsivo de alcohol (p. ej., 
policía, padres, escuelas). Se establece una relación de confianza entre los agentes y 
puede identificarse a los asociados del proyecto.

Evaluación y respuesta rápidas
Un método adecuado para realizar la evaluación de necesidades es el de evaluación 
y respuesta rápidas (RAR: Rapid Assessment and Response). El método RAR es una 
metodología muy útil que consta de varias herramientas cualitativas y cuantitativas para 
crear una evaluación inicial de una situación local en relación con el consumo compulsivo 
de alcohol, los daños relacionados con el alcohol y la disponibilidad del alcohol en una 
zona concreta. El RAR ayuda a obtener información rápida acerca de las interpretaciones 
y significados culturales, de los puntos de vista de las comunidades, las necesidades 
de los grupos y las políticas y regulaciones vigentes. También se emplean varias fuentes 
de datos para llevar a cabo una triangulación. Los métodos que pueden utilizarse en un 
RAR se explican con más detalle en el apartado 4.3.

Aparte de recabar datos y conocimientos locales de manos de los agentes relevantes, 
el RAR, al mismo tiempo, permite concienciar al público de la necesidad de implementar 
una estrategia de prevención. De este modo, se consigue un respaldo que resulta de 
vital importancia para la fase de implementación. Como se trabaja en obtener apoyo, 
se podría decir que la movilización de agentes relevantes comienza ya en la fase de 
evaluación de necesidades. Por ello, esta fase a veces también se denomina fase de 
movilización previa.

Así como recaba datos locales, el RAR también constituye un buen punto de partida 
para el seguimiento de la implementación. Repetir los mismos métodos de investigación 
puede proporcionar información valiosa para evaluar y ajustar la intervención. Encontrará 
más información sobre el seguimiento en el capítulo 8.
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4.2 Cómo realizar una evaluación de necesidades

Para hacerse con una idea objetiva de la situación del consumo compulsivo de alcohol 
y los daños relacionados con el alcohol en la zona piloto, se realizará una evaluación de 
necesidades idealmente por parte de una entidad de investigación neutral. 
La razón es que el grupo diana, los agentes intermedios y el municipio pueden tener 
sus propios intereses. Por ejemplo, puede que los asistentes a un festival no quieran 
que el personal de venta de alcohol o la policía intervengan en su decisión de pedir otra 
consumición alcohólica o no. Y puede que los propietarios de los establecimientos no 
quieran que el ayuntamiento o la policía les digan cómo tienen que llevar su negocio. 
Por otra parte, el ayuntamiento y la policía quieren que los establecimientos cumplan 
las leyes y quieren motivar a los asistentes a festivales a tomar decisiones saludables 
y no provocar problemas o verse envueltos en ellos. Introduciendo a una entidad 
neutral para realizar la evaluación de necesidades, es más probable que los agentes 
compartan sus opiniones y datos sobre el problema y acepten y apoyen los resultados. 
Esto último también contribuirá a otro de los objetivos de la evaluación de necesidades: 
identificar y empezar a movilizar a los agentes relevantes. Puede que en un principio 
no haya financiación suficiente para contratar a la entidad de investigación. En ese 
caso, el primer paso que debe dar el iniciador es reunir los datos con los que se cuente 
para definir el problema y obtener compromisos (y financiación), para encargar una 
evaluación de necesidades más detallada en una fase posterior. Esto puede hacerse 
durante la consulta inicial.

Designar una entidad de investigación neutral
El coordinador es el responsable de designar una entidad de investigación neutral 
que pueda llevar a cabo la evaluación de necesidades y el seguimiento del proceso 
y los resultados. Para elegir una entidad de investigación adecuada debe tenerse 
en cuenta que dicha entidad:
 • tenga experiencia en el campo de la investigación del alcoholismo;
 •  tenga experiencia en el método RAR y en métodos de investigación más 

específicos, como encuestas poblacionales, observaciones y técnicas de 
mapeo, como los estudios basados en compras de incógnito;

 • sea una organización independiente con conocimientos de política local.

En el proyecto STAD in Europe se ha demostrado que las ONG y las universidades 
pueden ser entidades adecuadas para asumir el papel de entidad de investigación 
neutral.
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Consulta inicial
Antes de llevar a cabo la evaluación de necesidades, se recomienda comenzar con una 
consulta inicial. Una consulta inicial tiene por objetivo ofrecer una primera idea de la 
situación local en materia de consumo compulsivo de alcohol y daños relacionados con 
el alcohol, basada en los conocimientos y experiencias existentes. Lo ideal es que esta 
evaluación preliminar se realice reuniendo al equipo clave del proyecto, que puede incluir 
a legisladores municipales, policías y organizaciones sanitarias locales o regionales. 

Al reunir a estos y, quizás, otros agentes relevantes en un grupo de trabajo, podemos llevar 
a cabo una evaluación preliminar que determine si el problema es suficientemente grave 
como para seguir investigando y si la zona es adecuada para la intervención prevista. La 
consulta inicial está diseñada para definir el alcance, los métodos de investigación y los 
agentes relevantes para una evaluación de necesidades más detallada.

Evaluación de la gravedad de los problemas relacionados con el alcohol en 
festivales celebrados en Róterdam
En diciembre de 2016 se celebró una reunión en el Ayuntamiento de Róterdam, 
en los Países Bajos, para evaluar la situación problemática que se producía en el 
festival de Hoek van Holland. Varias concejalías del Ayuntamiento de Róterdam, 
la policía, la organización regional de asistencia médica y el Instituto Trimbos 
(entidad de investigación neutral) compartieron sus conocimientos y debatieron 
la gravedad de la situación del consumo compulsivo de alcohol y los daños 
relacionados. Todos los agentes acordaron que este festival sería adecuado para 
una intervención porque:
1.  Se identificaron problemas graves relacionados con el alcohol, como 

borracheras e intoxicaciones etílicas, basándose en las experiencias de los 
agentes y los datos registrados sobre incidentes sanitarios y de seguridad.

2.  El cumplimiento de la Ley sobre el alcohol era insuficiente conforme a los datos 
de los registros municipales.

3.  Este festival reúne a 10 establecimientos con licencia dentro del recinto que 
están abiertos todo el año, por lo que los agentes lo consideran un entorno de 
vida nocturna más. El grado de equiparación con el enfoque STAD tradicional 
es alto y, por ende, es más probable que resulte eficaz.

4.3 Instrumentos para realizar una evaluación de necesidades

Sobre la base de la consulta inicial, debe definirse el alcance y los métodos de 
investigación. Los datos que se necesitan dependerán del tipo de situación que debe 
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abordarse y los recursos disponibles. En el proyecto STAD in Europe se han aplicado 
métodos de investigación muy variados para recabar la información necesaria. Más abajo 
encontrará descripciones de dichos métodos, divididos en dos categorías: “básicos” 
(métodos necesarios para una evaluación adecuada) y avanzados (métodos que ofrecen 
información adicional que puede ser específica para un país o contexto).

Métodos de investigación básicos

Método Descripción ¿Cómo aplicarlo?

Investigación 
documental

Proporciona información 
de las fuentes de datos 
existentes para identificar 
el alcance y la naturaleza 
del consumo compulsivo de 
alcohol entre los jóvenes.

Proporciona información 
sobre disponibilidad, políticas 
vigentes, regulaciones, 
intervención y plataformas de 
cooperación.

 •  Analizar los resultados de 
las encuestas disponibles 
sobre el consumo de alcohol, 
el consumo compulsivo y la 
ebriedad.

 •  Analizar los registros policiales 
sobre incidentes relacionados 
con el alcohol (p. ej., 
infracciones del límite de edad 
y ebriedad en público).

 •  Analizar los registros de 
hospitales y ambulancias 
sobre incidentes sanitarios 
relacionados con el alcohol (p. 
ej., intoxicaciones etílicas).

 •  Identificar el número de puntos 
de venta de alcohol basándose 
en los registros municipales.

 •  Consultar las políticas locales 
relativas al alcohol.

 •  Identificar artículos relevantes 
en las normativas locales y/o 
nacionales relativas al alcohol.

 •  Consultar la estrategia policial 
en cuanto a las prioridades y 
sanciones relacionadas con el 
alcohol.
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Entrevistas 
con los 
agentes y 
grupos de 
trabajo

Ofrecen información sobre 
los conocimientos, puntos de 
vista y necesidades actuales 
de los asociados locales.
P. ej., cultura local de 
consumo de alcohol, 
infraestructura de servicios 
de seguridad y salud, 
condiciones previas para el 
éxito, respaldos (políticos). 
Los asociados que debemos 
entrevistar dependerán de la 
situación local y el contexto 
elegido. Todos los asociados 
que tengan poder para 
ejercer un control formal y/o 
informal sobre el consumo 
compulsivo de alcohol 
deben ser entrevistados (y, 
probablemente, también 
ser incluidos en el grupo de 
acción).

 •  Entrevistar a los agentes 
públicos, p. ej.: gobierno 
local/ayuntamiento, grupos 
de acción local, asistencia 
(pública)/primeros auxilios, 
servicios sociales, protección 
del menor, policía, agentes 
de la autoridad municipal, 
escuelas/universidades (p. ej., 
delegados universitarios), ONG, 
clubes deportivos, padres.

 •  Entrevistar a los agentes 
comerciales, p. ej.: titulares 
de licencias/propietarios 
de establecimientos, 
organizadores de festivales, 
seguridad/porteros, 
comerciantes de alcohol.
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¿Qué preguntar a los agentes durante las entrevistas?

Identificar el problema:
 •  Su opinión sobre el consumo de alcohol en general y, más concretamente, el 

consumo compulsivo y la ebriedad en la zona objetivo.
 • Particularidades del grupo diana (edad, normas, pautas de consumo, etc.)
 •  Disponibilidad del alcohol para el grupo diana, incluyendo el cumplimiento de 

las leyes sobre alcohol.
 •  Daños conocidos y otras consecuencias del consumo de alcohol por parte del 

grupo diana (salud, seguridad y problemas legales).
 • Factores subyacentes del problema.
 • Informes relevantes, documentos sobre políticas y otros datos a revisar.
 • Deficiencias de información.

Identificar a los agentes relevantes:
 • Agentes relevantes para la participación en la evaluación de necesidades.
 • Agentes relevantes para la participación en el desarrollo de la intervención.
 • Su contribución a la implementación del enfoque STAD.

Identificar factores potenciadores y obstaculizadores: 
 •  Factores que potenciarán la implementación del enfoque STAD en la zona 

objetivo.
 •  Factores que obstaculizarán la implementación del enfoque STAD en la zona 

objetivo.
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Métodos de investigación avanzados

Método Descripción ¿Cómo aplicarlo?

Encuestas al 
grupo diana

Ofrecen información sobre 
las conductas y actitudes 
del grupo diana (consumo 
compulsivo de alcohol entre 
jóvenes y adultos jóvenes). P. 
ej., el alcance y la naturaleza 
del consumo de alcohol 
en el contexto concreto, 
el nivel de disponibilidad 
formal e informal del alcohol, 
las actitudes respecto al 
consumo de alcohol y frente 
a las leyes y regulaciones 
aplicables a la venta excesiva 
y el consumo entre menores.

 •  Encuesta escolar sobre la 
salud y el bienestar de los 
menores en edad escolar 
del país, la región o la 
localidad. Los estudios de 
ESPAD y HBSC sirven como 
ejemplos de encuesta 
internacional que cubre 
la mayoría de países 
europeos. Los datos de 
encuestas locales se ciñen 
más a la zona específica, 
por lo que son preferibles.

 •  Encuesta entre los 
visitantes de los contextos 
de vida nocturna o eventos 
sobre el consumo de 
sustancias en la zona 
concreta.

Encuesta 
al grupo de 
intervención

Ofrece información sobre las 
conductas y actitudes del 
grupo de intervención.

 •  Encuesta al personal de 
barra de establecimientos 
de vida nocturna o eventos 
sobre sus actitudes frente 
al cumplimiento de las 
leyes y regulaciones 
relativas a la venta excesiva 
y el consumo entre 
menores.

 •  Encuestas a los padres 
sobre las normas de (no) 
consumo de alcohol que 
imponen a sus hijos y la 
accesibilidad al alcohol en 
casa.
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Método Descripción ¿Cómo aplicarlo?

Observaciones Ofrecen información sobre las 
actividades y conductas de 
los adolescentes y los adultos 
jóvenes en un Contexto 
concreto. Además, pueden 
servir como ejemplos reales 
para ilustrar el problema.

 •  Observadores que 
emplean un protocolo de 
observación para evaluar 
el consumo compulsivo de 
alcohol y otras conductas 
de los adolescentes y 
adultos jóvenes durante 
una noche de fiesta, en un 
evento, en el parque o por 
la calle.

Estudio 
basado en 
compras de 
incógnito 
(menores)

Examina con discreción si 
los dispensadores de alcohol 
cumplen los límites legales 
de edad aplicables a la venta 
de alcohol. Traslada una 
imagen objetiva del nivel de 
cumplimiento de la zona y en 
cada establecimiento.

 •  Los investigadores 
siguen un protocolo de 
investigación estandarizado 
(validado científicamente3,4) 
empleando menores 
formados para actuar como 
compradores de incógnito 
que intentan comprar 
alcohol en establecimientos 
o fuera de ellos.

3 Protocolo neerlandés: Gosselt, J. F., Van Hoof, J. J., De Jong, M. D. T., & Prinsen, S. (2007). Mystery 

shopping and alcohol sales: do supermarkets and liquor stores sell alcohol to underage customers? 

Journal of Adolescent Health, 41(3), 302-308.

4 Protocolo sueco: Wallin, E., & Andréasson, S. (2004). Can I have a beer, please? A study of alcohol service to 

young adults on licensed premises in Stockholm. Prevention science: the official journal of the Society for 

Prevention Research 5, 221-229.
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Método Descripción ¿Cómo aplicarlo?

Estudio 
basado en 
compras de 
incógnito 
(persona que 
finge estar 
ebria)

Examina con discreción si 
los dispensadores de alcohol 
cumplen las restricciones 
de venta a clientes 
evidentemente ebrios. 
Traslada una imagen objetiva 
del nivel de cumplimiento 
de la zona y en cada 
establecimiento.

 •  Los investigadores 
siguen un protocolo de 
investigación estandarizado 
(validado científicamente5,6) 
empleando agentes adultos 
formados para actuar como 
compradores de incógnito 
que intentan comprar 
alcohol en establecimientos 
o fuera de ellos fingiendo 
estar gravemente 
intoxicados.

Pruebas con 
alcoholímetro

Ofrecen información sobre 
el nivel de intoxicación 
etílica (tanto por mil) de 
los adolescentes y adultos 
jóvenes.
Si se usan en combinación 
con cuestionarios a rellenar 
por los sujetos se puede 
identificar el número de 
consumiciones, lugares en los 
que han estado y actitudes 
(p. ej., frente al consumo 
compulsivo). 

 •  Los investigadores 
siguen un protocolo de 
investigación estandarizado 
(validado científicamente7) 
empleando alcoholímetros 
para medir el nivel de 
intoxicación etílica entre 
los visitantes de lugares 
de vida nocturna, eventos 
o puntos de encuentro 
públicos.

5 Protocolo neerlandés: Gosselt, J. F., Van Hoof, J. J., Goverde, M., & De Jong, M. D. T. (2013). One more beer? 

Serving alcohol to pseudo intoxicated guests in bars. Alcoholism: Clinical and Experimental Research, 

37(7), 1213-1219. 

6 Protocolo sueco: Wallin, E., Gripenberg, J., & Andréasson, S. (2002). Too drunk for a beer? A study of 

overserving in Stockholm. Addiction 97, 901-907.

7 Protocolo sueco: Durbeej, N., Elgán, T.H., Jalling, C., & Gripenberg, J. (2017). Alcohol intoxication at Swedish 

football matches: A study using biological sampling to assess blood alcohol concentration levels among 

spectators. PlosOne 12(11):e0188284.
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Estudios basados en compras de incógnito: un factor de éxito para 
convencer a los agentes
Las compras de incógnito son una manera objetiva de evaluar el nivel de 
cumplimiento del límite de edad y la prohibición de venta excesiva por parte del 
personal de los establecimientos. Tal y como se explica en la tabla anterior, las 
compras de incógnito son un método por el cual clientes menores de edad o 
agentes que fingen estar gravemente intoxicados intentan comprar alcohol con 
discreción en bares y otros establecimientos. Como los porteros y los camareros 
no saben que se trata de una prueba, se recrea un escenario real que los 
investigadores pueden observar. De esta forma, se pueden obtener resultados 
objetivos sobre el cumplimiento en varios establecimientos en un corto periodo 
de tiempo. Los agentes de la autoridad no podrían evaluar objetivamente el 
cumplimiento durante un periodo de tiempo corto, ya que pueden ser reconocidos 
por el personal del establecimiento en cuanto accedan al mismo y puede pasar 
mucho tiempo hasta que detecten alguna regularidad. Se realizan estudios 
basados en compras de incógnito en la mayoría de países de la UE (Mulder y De 
Greeff, 2013). Se considera que esta es una herramienta importante para movilizar 
a los agentes para que mejoren el cumplimiento y, en consecuencia, realicen un 
seguimiento de la eficacia de las políticas locales (y nacionales) que regulan el 
alcohol, por lo que se recomienda encarecidamente durante la implementación 
del enfoque STAD. No obstante, en algunos países las compras de incógnito se 
consideran una incitación, por lo que no se permiten. Sea como fuere, si tiene 
previsto realizar compras de incógnito, es imprescindible que primero se informe 
sobre las regulaciones y protocolos de investigación nacionales o locales que tiene 
a su disposición.

En la República Checa, consiguieron los permisos necesarios y realizaron un estudio.
«En nuestro proyecto, la gente se opuso a las compras de incógnito. Consideraban 
que era artificioso hacerlo sin el conocimiento de los camareros. Pero cuando 
explicamos que el objetivo no era multar a las personas, sino concienciar y 
aumentar el cumplimiento, se mostraron más proclives. Al final, se interesaron 
mucho por los resultados». (República Checa)

4.4 Analizar los resultados y formular los planes

Cuando se ha llevado a cabo una evaluación exhaustiva, se reúnen los resultados clave 
de cada uno de los métodos y se analiza su coherencia y viabilidad. Con base en este 
análisis, se redacta un informe de evaluación de necesidades. Este informe incluye una 
vista general de la situación local en relación con el consumo compulsivo de alcohol, sus 
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consecuencias para la salud y la seguridad, una vista general de las intervenciones que 
ya se están llevando a cabo y los factores que deben abordarse durante la intervención. 
Además, incluye una lista de agentes relevantes que pueden ejercer un control formal e 
informal sobre el consumo compulsivo de alcohol (p. ej., policía, padres, escuelas). Estos 
agentes participarán en el desarrollo de la intervención y de las condiciones previas para 
una implementación eficaz del enfoque STAD.

Resumen del informe de la evaluación de necesidades de Róterdam
 • Situación problemática en 2017:

 -  Se considera que el consumo de alcohol en el festival es muy elevado y el 
público lo considera normal.

 -  Un número relativamente elevado de visitantes se emborracha en el festival, 
tiene muy fácil acceso al alcohol (cumplimiento bajo de la prohibición de 
venta excesiva).

 -  Hay menores que consumen alcohol dentro y alrededor del recinto del 
festival, tienen muy fácil acceso al alcohol (cumplimiento bajo de los límites 
de edad por parte de los dispensadores).

 -  Número relativamente elevado de incidentes sanitarios derivados del 
consumo (abusivo) de alcohol.

 -  Incidentes violentos relativamente reducidos, la mayoría de los incidentes 
que se producen están relacionados, presuntamente, con el alcohol.

 • Objetivo perseguido:
 -  Reducir el nivel de consumo compulsivo de alcohol y la ebriedad en el festival.
 -  Reducir los incidentes de salud y seguridad relacionados con el alcohol.
 • Factores determinantes perseguidos:

 - Disponibilidad del alcohol para menores y visitantes ebrios en el festival.
 -  Normas sociales de los visitantes al festival y los propietarios de los 

establecimientos (un consumo elevado de alcohol es normal).
 -  Agentes de la autoridad policial y municipal que hacen cumplir la prohibición 

de venta excesiva.
 •  Agentes importantes identificados: varias concejalías del Ayuntamiento de 

Róterdam (Juventud, Seguridad, Eventos y Cumplimiento), policía, centro 
de atención para adicciones, organizador del evento, propietarios de los 
establecimientos, seguridad del festival, primeros auxilios del festival y la 
organización regional de asistencia sanitaria.
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5  Establecer una asociación y  
movilizar a la comunidad

Objetivo:
Motivar y movilizar a los agentes dentro de la comunidad para que contribuyan a 
la prevención del consumo compulsivo de alcohol.

Tareas:
 Organizar una primera reunión y establecer una asociación
  Redactar una declaración de intenciones o acuerdo por escrito que deberán 

firmar todos los agentes
 Contactar con los grupos diana directamente o a través de agentes
 Desarrollar y poner en marcha un plan de comunicación

El enfoque STAD incluye un programa de acción comunitaria. Tal y como se describe 
en el capítulo 3, las iniciativas de acción comunitaria tienen por objeto motivar 
y movilizar a varios grupos de agentes dentro de una comunidad. En materia de 
organización comunitaria, se parte de la base de que las personas más afectadas 
por las preocupaciones locales cuentan con los activos y habilidades para abordar 
las mismas. La experiencia adquirida durante los programas piloto demuestra que 
la acción comunitaria comenzó desde un principio y que tanto la evaluación de 
necesidades, como la formación, el cumplimiento y el seguimiento contribuyen a 
movilizar a la comunidad. Este capítulo describe los pasos que deben darse cuando 
trabajamos con una comunidad.

Cabe destacar que la movilización comunitaria suele considerarse una de las tres 
estrategias clave del enfoque STAD (junto con la formación y el cumplimiento), pero 
también es el punto de partida y se interrelaciona con todas las estrategias restantes.

Tres niveles distintos
Dentro de la movilización comunitaria se pueden diferenciar tres niveles distintos. El 
primer nivel es concienciar y aumentar el conocimiento entre los agentes para conseguir 
que participen en la solicitud de implementación del enfoque STAD. Las ventajas de 
participar pueden variar dependiendo de cada actor:
 • administración regional: reducir las lesiones y los problemas de salud;
 •  ayuntamiento/comité de concesión de licencias: reducir los problemas en los 
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establecimientos con licencia, p. ej., problemas sociales, disturbios públicos y 
delincuencia;

 • autoridad policial: ley y orden;
 •  instituto nacional de salud pública: salud pública y legislación desde una perspectiva 

nacional;
 • administración provincial: perspectiva regional de la salud pública y la legislación;
 •  restaurantes/discotecas/bares: aumentar las competencias del personal, buena 

relación con las autoridades, imagen de sector serio de cara a la población, disminución 
de los problemas relacionados con el alcohol;

 • sindicatos hosteleros: Contexto de trabajo psico-social.

Los agentes que participen como asociación o grupo directivo, que también actuará como 
grupo consultivo, se reunirán periódicamente para debatir los problemas relacionados 
con el alcohol e informarán y respaldarán el desarrollo de políticas y prácticas que tengan 
por objeto la prevención de daños relacionados con el alcohol.
El segundo nivel de la movilización comunitaria consiste en que la comunidad establezca 
una relación estrecha con diferentes grupos diana dentro de un contexto; en el enfoque 
STAD, puede tratarse de los propietarios/titulares de licencias de los establecimientos, el 
personal, los porteros y, claro está, los clientes de los establecimientos.
El tercer nivel de la movilización comunitaria es la estrategia mediática, es decir, el 
trabajo sistemático con los medios de comunicación para que publiquen noticias 
relacionadas con problemas relacionados con el alcohol y su prevención (Wallin, 2004). 
Las estrategias mediáticas pueden orientarse a los grupos diana y/o al público en 
general, y son importantes para obtener el respaldo necesario para que se produzcan 
cambios y estrategias de prevención alternativas.

5.1 Establecer una asociación

Una vez realizada la evaluación de necesidades, puede organizarse la primera reunión. 
Debe invitarse a las personas que hayan participado en la evaluación de necesidades y 
que hayan sido designadas como agentes relevantes. Obviamente, el municipio estará 
representado, así como el comité de concesión de licencias, la agencia de salud y la 
policía, pero también es importante que asistan agentes del contexto (p. ej., propietarios 
de establecimientos). Puede resultar útil preguntar a los asistentes en esta primera 
reunión si creen que falta alguna persona o grupo que también debería ser incluido.
En esta primera reunión se presentarán los resultados de la evaluación de necesidades 
que podrán utilizarse para abordar el problema principal y determinar el foco primordial 
del proyecto.

La primera reunión también es el momento para establecer una asociación oficial (en 
ocasiones denominada equipo o comité directivo), cosa que, en la práctica, supone el 
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primer nivel de la movilización comunitaria. También es el momento para estructurar la 
asistencia a las reuniones y designar a un presidente. Para promover una mejora real, es 
importante que la asociación se reúna con periodicidad, por ejemplo, seis veces al año, y 
que las reuniones proporcionen tiempo suficiente (p. ej., dos horas) para debatir a fondo 
las decisiones a tomar cuando todos estén presentes.

Declaración de intenciones o acuerdo por escrito
Al principio, a menudo todavía no está claro cuál será el alcance del proyecto, qué 
recursos se necesitan (y están disponibles) y qué decisiones deben tomarse en cuanto 
al estricto cumplimiento, la formación, la estrategia mediática y el seguimiento. En 
esta fase, firmar una declaración de intenciones puede cimentar el compromiso de 
colaboración para prevenir y abordar los daños relacionados con el alcohol, compartir 
información, etc. Este compromiso es flexible y puede enmendarse a lo largo del proceso 
en función de las necesidades.
Cuando ya hemos definido el proyecto en cuanto a sus objetivos, métodos, grupos 
diana, tiempo y presupuesto disponibles y estrategia mediática (incluyendo el mensaje 
principal), se recomienda dar el siguiente paso y redactar un acuerdo por escrito más 
detallado con nombramientos claros.
Celebrar una ceremonia oficial para firmar la declaración de intenciones o el acuerdo 
por escrito y hacer hincapié en la equivalencia de todos los agentes y la necesidad 
de contar con ellos (políticos, profesionales, voluntarios, jóvenes) aumenta el valor del 
acuerdo. Es importante que los agentes locales se sientan orgullosos de su contribución 
al proyecto (Wallin, 2004). Esto no solo se aplica a la firma del acuerdo, sino que también 
es importante durante el desarrollo del proyecto y la presentación de los resultados. 
En ocasiones, puede ser difícil persuadir a todos los agentes potenciales para que 
participen. El folleto separado “Mitos comunes sobre el enfoque STAD: los datos reales” 
ofrece más información para facilitar que se unan.

 
5.2 Captar a los grupos diana

Una vez establecida la asociación, el siguiente paso consistirá en captar a los 
diferentes grupos diana pertenecientes al contexto. Dicha captación puede producirse 
aproximándose a los representantes de estos grupos diana. A veces, puede resultar 
efectivo que lo haga el coordinador, pero también puede ser útil darles a los agentes 
clave la misión de acercarse a los grupos diana ellos mismos. Dependiendo de las 
ventajas que suponga para los distintos agentes, variarán las personas que se dediquen 
a captar a los grupos diana.

 •  Policía/autoridades de concesión de licencias: mejorar la relación profesional con los 
restaurantes/discotecas/bares, justificación pública del estricto cumplimiento de las 
leyes.
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 •  Personal de seguridad: mejorar la relación profesional con la policía, justificación 
pública del estricto cumplimiento de las leyes, comprensión y respaldo de los clientes.

 • Restaurantes/discotecas/bares: entorno laboral seguro, respaldo de los clientes.
 • Clientes: salida nocturna segura, menos molestias de otros clientes.
 • Padres: salud y seguridad de sus hijos.

Un contacto directo entre los agentes y el grupo diana también puede ofrecer más 
información sobre qué mensaje es más convincente.

 « La información que recibimos de los titulares de licencias, los porteros y los jóvenes 
sugería que todos los grupos estaban concienciados sobre la vulnerabilidad que 
supone la intoxicación etílica y, en consecuencia, sobre la necesidad de reducir la 
venta a personas ebrias y el consumo de alcohol excesivo y peligroso. Además, estos 
mensajes en torno a la vulnerabilidad casan con los debates y prioridades nacionales 
y locales, sobre todo el acoso y la agresión sexual en relación con el consumo de 
alcohol, cosa que aumentaba la probabilidad de captación». (Reino Unido)

El compromiso comunitario de los distintos grupos diana también es importante para 
aumentar la asistencia a los cursos de formación y garantizar el cumplimiento en una fase 
posterior del proyecto. Los siguientes capítulos sobre formación, estricto cumplimiento 
y seguimiento ofrecen más pautas al respecto.

5.3 Desarrollo y realización de estrategias mediáticas

Las estrategias mediáticas pueden orientarse a grupos diana específicos y/o al público 
en general, y son importantes para obtener un respaldo para los cambios y las estrategias 
de prevención alternativas. Es necesario desarrollar un plan de comunicación detallado 
para determinar qué mensaje se presentará a qué grupo diana y, por supuesto, cómo y 
cuándo. Una estrategia a medida que emplee mensajes repetitivos resulta más eficaz. 
Es importante incluir un plan 
que contenga un enfoque 
escalonado en el que, por 
ejemplo, los asistentes a la 
formación deban compartir y 
difundir el mensaje entre sus 
amigos y clientes.
El mensaje a comunicar 
puede consistir en 
información sobre los peligros 
del consumo compulsivo de 
alcohol, (cambios en) leyes y 
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políticas, o datos del ayuntamiento respecto al alcance del problema sobre la base de 
la evaluación de necesidades o, en una fase posterior, los resultados del seguimiento.
En Estocolmo se celebró una serie de actividades dentro del proyecto de prevención del 
alcoholismo en partidos de fútbol, como ruedas y comunicados de prensa, anuncios en 
televisión y en las pantallas de los estadios y redes sociales, además de editoriales de 
opinión. Las actividades generaron más de 300 artículos sobre el proyecto.

En Palma se colgaron carteles con el lema “A Palma, 
menors 0,0” (“En Palma, menores 0,0”) en los autobuses 
y las paradas de autobús para poner de relieve que 
existía un problema con la venta de alcohol a menores.

Cooperar con los medios
Los resultados de la evaluación de necesidades (además de los resultados del 
seguimiento) pueden generar una oportunidad para concienciar y allanar el camino a 
un debate y un compromiso local. Los medios locales pueden ser un socio importante 
en este proceso. La experiencia de los proyectos piloto ha demostrado que, cuando se 
coopera con medios independientes (que buscan historias interesantes) hay que tener 
en cuenta que los mensajes mediáticos pueden resultar contraproducentes. Formular 
un mensaje claro y preparar respuestas para posibles reacciones adversas puede 
ayudarnos, pero es imposible controlar este fenómeno por completo.

« Cuando presentamos los datos que demostraban un cumplimiento deficiente de 
la prohibición de venta de alcohol a menores y clientes intoxicados, los medios se 

En Wrexham, se animó a la gente a 
celebrar la Navidad con seguridad
http://www.wrexham.com/
news/party-goers-encouraged-
to-stay-safe-as-town-gears-
up-for-weekend-of-festive-
celebrations-142352.html

http://www.wrexham.com/news/party-goers-encouraged-to-stay-safe-as-town-gears-up-for-weekend-of-festive-celebrations-142352.html
http://www.wrexham.com/news/party-goers-encouraged-to-stay-safe-as-town-gears-up-for-weekend-of-festive-celebrations-142352.html
http://www.wrexham.com/news/party-goers-encouraged-to-stay-safe-as-town-gears-up-for-weekend-of-festive-celebrations-142352.html
http://www.wrexham.com/news/party-goers-encouraged-to-stay-safe-as-town-gears-up-for-weekend-of-festive-celebrations-142352.html
http://www.wrexham.com/news/party-goers-encouraged-to-stay-safe-as-town-gears-up-for-weekend-of-festive-celebrations-142352.html
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sorprendieron. Nos ofrecieron ayuda para concienciar a la población y fue un placer 
cooperar con ellos». (Eslovenia)

« Fuimos muy cautelosos a la hora de colaborar con los medios, porque no queríamos 
trasladar la impresión de que le decíamos a la gente: “Mira, aquí es donde te puedes 
emborrachar muy fácilmente”». (España)

Para evitar que una campaña sanitaria seria se confunda con noticias sensacionalistas 
sobre jóvenes que se emborrachan por la calle, es importante elaborar cuidadosamente 
un mensaje claro que concuerde con los objetivos del proyecto.

Un mensaje coherente en boca de los distintos agentes
Es importante que el mensaje no lo traslade un solo agente, sino que todos los agentes 
que pertenecen a la asociación divulguen un mensaje coherente. También se pueden 
tomar decisiones estratégicas sobre quién trasladará un mensaje determinado.

« De hecho, adoptamos una estrategia que consistía en que los equipos de fútbol 
comunicaran los resultados del proyecto para que asumieran su responsabilidad y 
su compromiso con el proyecto. Cuando se publicaron los resultados positivos de 
las evaluaciones de seguimiento, los presidentes se mostraron orgullosos de formar 
parte de este proyecto y expresaron que estaban orgullosos de sus empleados, que 
habían contribuido a dichos resultados positivos. También expresaron que, pese a los 
resultados positivos, había margen de mejora». (Suecia) 

Valores comunes
Otro de los aspectos a tener en cuenta a la hora de elegir la estrategia mediática y formular 
el mensaje principal es que es difícil cambiar una cultura si el mensaje se aleja demasiado 
de las normas o ideales predominantes. La evaluación de necesidades también habrá 
proporcionado información sobre las normas predominantes dentro de los grupos 
diana; cuando formulemos un mensaje, es importante tener en cuenta estas normas o 
encontrar un valor común que respalde el objetivo del proyecto, como hacer hincapié en 
la vulnerabilidad que conlleva beber en casa antes de salir de fiesta en el Reino Unido.

Publicación de resultados
La movilización comunitaria es un proceso continuo. Cuando los resultados del 
seguimiento estén listos para su publicación, esto puede dar un nuevo impulso a la 
movilización comunitaria. Si los resultados arrojan que el cumplimiento está aumentando 
y los problemas relacionados con el consumo compulsivo de alcohol están disminuyendo, 
esto motivará a los agentes y participantes a seguir con el proyecto, e incluso ampliarlo. 
Si los resultados son decepcionantes, las tasas de cumplimiento son bajas y la situación 
es incluso peor de lo previsto, esto puede suponer un toque de atención para los agentes 
y concienciar a la población, que puede ofrecer nueva información para la evaluación de 
necesidades y pautas para enmendar el proyecto.
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6  Formación para una dispensación 
responsable de alcohol 

Objetivo:
Aprender a trabajar conforme a los principios de STAD para poder hablar el mismo 
idioma y actuar de la misma forma en determinadas situaciones.

Tareas:
 Conformar un grupo de trabajo para organizar y llevar a cabo la formación
  Formar al personal de los establecimientos y a los agentes de la autoridad para 

que se familiaricen y trabajen con los principios del enfoque STAD
  Proporcionar herramientas al personal de los establecimientos y los agentes de 

la autoridad para ayudarles a llevar la formación a la práctica
 Captar a los grupos diana directamente o a través de agentes

 

Una parte importante del enfoque STAD es la dispensación responsable de 
alcohol (DRA). Este aspecto requiere habilidades y conocimientos que precisan 
una formación. El personal de los establecimientos (encargados, camareros 
y seguridad) constituye un actor importante en este contexto, ya que puede 
facilitar consumiciones alcohólicas. Los agentes de la autoridad supervisan al 
personal de los establecimientos y hacen cumplir las leyes y las regulaciones. 
Para mejorar la dispensación responsable de alcohol, todo el “sistema” debe estar 
formado para entender este asunto y qué papel desempeña en él. Aparte de estos 
agentes, también se puede formar a otras personas si el contexto en el que se 
desea implementar el enfoque STAD lo requiere. Por ejemplo, a los padres o a 
otros puntos de venta de bebidas alcohólicas, como supermercados o tiendas con 
horario nocturno. Estos agentes, por lo general, desempeñan un papel fuera del 
contexto de la vida nocturna y los eventos.

En este capítulo se describe la formación del personal de los establecimientos y los 
agentes de la autoridad. Se ofrece un resumen de los contenidos de la formación y 
pautas para el desarrollo de la misma. Abordaremos los retos que puede plantear este 
proceso y cómo superarlos. Las leyes y las regulaciones relativas a la venta de alcohol 
pueden variar dependiendo del país. En este capítulo se presentan principios e ideas 
generales que pueden adaptarse a las necesidades del contexto local concreto.
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La formación es una parte importante a la hora de trabajar con el enfoque STAD. 
Es el momento en el que los agentes aprenden a trabajar con el enfoque y lo 
incorporan a sus actividades diarias. Aprenden a “hablar el mismo idioma”, cosa 
que ayuda a plantear un debate sobre la dispensación responsable de alcohol 
en el que podemos promover un entendimiento mutuo de las motivaciones y los 
escollos de ambas partes a la hora de abordar este asunto. Cuando desarrolle 
la formación, tenga en cuenta los plazos necesarios para desarrollar y formar al 
personal de los establecimientos y los agentes de la autoridad.

Formación del personal de los establecimientos
 •  Si los participantes son empleados fijos, podemos formarlos unos pocos meses 

antes de la fecha prevista para que pongan en práctica sus nuevas habilidades. 
De este modo, pueden practicar sus habilidades y recibir feedback antes de que 
comience la “función”.

 •  Si los participantes son empleados temporales, fórmelos unas semanas antes 
de la fecha prevista para que pongan en práctica sus nuevas habilidades, para 
garantizar que los conocimientos estén frescos.

Nota: la rotación del personal de barra suele ser elevada en estos establecimientos. 
Se necesita una formación recurrente para garantizar un trabajo duradero y 
sostenible con el enfoque STAD.

Formación de los agentes de la autoridad
Asegúrese de que los agentes de la autoridad se formen unos meses antes de 
iniciar la intervención. De esta forma, pueden practicar sus habilidades durante 
sus actividades diarias y recibir feedback.

A veces no existe un punto de partida claro para poner en práctica las habilidades 
y simplemente “fluyen” durante el proceso de implementación del enfoque STAD. 
Por ejemplo, en un cnormal de vida nocturna, es más difícil planificar que en el 
contexto de un evento, ya que este contexto es “duradero”. No olvide calcular 
el tiempo necesario para formar a estos agentes, ya que (el cumplimiento de) la 
dispensación responsable de alcohol es uno de los componentes fundamentales 
del enfoque STAD.



49 

6.1 Objetivo de la formación dentro del enfoque STAD

Es necesario formar al personal de los establecimientos y a los agentes de la autoridad 
para trabajar con el enfoque STAD. No solo ayuda a desarrollar las habilidades necesarias 
para interactuar entre ellos y en el contexto en el que trabajan, sino también para 
entender por qué las cosas suceden como suceden. Los objetivos de la formación del 
personal de los establecimientos y los agentes de la autoridad son:

 •  aumentar la concienciación sobre los riesgos y las consecuencias del consumo de 
alcohol entre menores y la venta excesiva a clientes ebrios;

 •  enseñar a los participantes cómo actuar para prevenir el consumo de alcohol en 
menores y la venta excesiva a clientes ebrios;

 • reforzar la relación y la colaboración entre los agentes;
 •  conocimientos sobre el contexto en el que trabajan los distintos agentes y cómo 

influye en su cometido y su actitud;
 • seguir movilizando y ampliando la confianza entre los agentes.

Recuerde que el personal de los establecimientos y los agentes de la autoridad no están 
acostumbrados a escuchar cuestiones teóricas durante mucho tiempo. Son personas de 
acción, por lo que deberá procurar que la formación sea muy interactiva y que haya varios 
descansos breves. La interacción también es una forma de que los participantes piensen 
en sus propias respuestas y sepan que su opinión se tiene en cuenta. Recordarán con 
mayor facilidad una formación ajustada a su situación concreta y se lo pasarán mejor. 
En la medida de lo posible, intente hacer partícipes a los (futuros) participantes en el 
desarrollo de la formación. Si no se puede organizar una formación presencial, podemos 
emplear una formación por internet como alternativa.
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¿Qué es la ebriedad y cómo 
detectarla?
Detectar la ebriedad suele 
presentar dificultades. Medir 
los niveles de alcohol en 
sangre no siempre es una 
opción y los resultados no 
siempre son fiables. Pero se 
puede detectar la conducta 
de las personas ebrias 
para determinar el nivel de 
intoxicación de una persona. 
Los estudios científicos
muestran que es posible observar ciertos indicadores de forma objetiva para 
determinar las fases de la ebriedad. El sistema de caras sonrientes que presentamos 
puede ayudar a determinar en qué fase de ebriedad se encuentra una persona. 
Utilícelo en las dos sesiones de formación para que los dos grupos diana conozcan 
la misma herramienta y trabajen con ella. Este sistema también puede emplearse 
en una estrategia de comunicación para concienciar a la población de las fases 
de una intoxicación.

 
6.2 Grupo diana 1: formación del personal de establecimientos

El personal de los establecimientos proporciona el contexto en el que se consumen 
bebidas alcohólicas. Su responsabilidad (del personal de barra) es la dispensación 
responsable de alcohol, además de garantizar que los clientes ebrios no puedan acceder 
al establecimiento (seguridad). Los encargados deben formar a su personal para que 
cumpla debidamente las leyes y la normativa relativas a la prevención de la venta a 
menores y la venta excesiva a clientes ebrios. Su cometido es crucial, en tanto que debe 
proporcionar a los empleados la confianza necesaria para denegar la venta a un cliente 
sin tener que preocuparse de que su encargado se enfade por ello.
En materia de personal de establecimientos, el mayor reto lo plantea el carácter temporal 
del empleo. Suele haber una elevada rotación del personal, cosa que dificulta conservar 
el mismo nivel de conocimiento entre todos los empleados del establecimiento. En el 
caso de los eventos, como un festival, este reto es incluso mayor. El personal suele 
contratarse para una sola jornada, lo cual dificulta aún más la formación presencial. La 
inversión no resulta rentable para los propietarios. En estos casos, cobra mucha más 
importancia nombrar embajadores entre los participantes que se responsabilicen de 
transmitir los conocimientos y habilidades. Si está disponible, también puede utilizarse 
la formación por internet para formar a los empleados temporales.
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El contexto en el que se vende alcohol suele ser complejo. El personal de los 
establecimientos tiene que lidiar con emociones humanas, dinámicas de grupo y el 
ambiente general del contexto. Denegar la venta a una persona puede conllevar una 
cierta situación de riesgo.

Motivos por los que el personal de barra no cumple las normas:
 • miedo a tener que enfrentarse a clientes furiosos o no saber cómo abordar la situación;
 •  miedo a que sus jefes se enfaden, ya que denegar la entrada o la venta a un cliente 

supone menos ingresos para el propietario del establecimiento;
 •  no sentir que son responsables o no ser conscientes de que son responsables del 

bienestar de sus clientes;
 •  pensar que no es tan importante cumplir con la ley (el cliente conseguirá comprar 

alcohol de todos modos o una copa de más tampoco va a marcar la diferencia);
 •  normas culturales y sociales: el personal de los establecimientos suele tener la 

misma edad que sus clientes, compartiendo normas en cuanto a la aceptación de un 
consumo de alcohol excesivo;

 •  trabajar en un contexto en el que se vende alcohol y tener clientes ebrios es muy 
común hace que ciertos comportamientos se normalicen, aunque ello no se ciña a 
las leyes y normativa;

 •  puede existir una “cultura del alcohol” entre los propios empleados, que permite un 
consumo de alcohol excesivo.

Es importante abordar todos estos puntos durante la formación para ayudar al personal 
de los establecimientos a modificar su conducta y ser consciente de la importancia de 
su comportamiento con los clientes.
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¿Cómo verificar la edad de una persona con eficacia?
Emplee herramientas que simplifiquen la comprobación de la edad de una persona. 
Por ejemplo, utilizar un “calendario” en el que puede marcar la fecha en la que debe 
establecerse un límite de edad claro. Esto hace que sea más fácil comprobar la 
edad de un cliente y ayuda a cometer menos errores a la hora de calcular la edad.

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

ID-check

Bij twijfel over de leeftijd vraag naar ID. 
Jongeren onder de 18 jaar kunnen er 
ouder uitzien. Neem daarom een ruime 
marge bij het vragen naar ID. 
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Al dorso del calendario puede anotar instrucciones para que el personal de barra 
sepa cómo actuar cuando quiera denegar la venta a un cliente y cómo lidiar con 
situaciones conflictivas.
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6.2.1 Resumen de contenidos de la formación del personal de barra 

Objetivos 
relacionados 
con los 
objetivos 
generales del 
enfoque STAD

 •  Aumentar la concienciación sobre los riesgos y 
consecuencias de vender alcohol a menores y vender en 
exceso a clientes ebrios

 •  Aumentar la concienciación sobre la importancia del 
cumplimiento de la prohibición de venta a menores y de 
venta excesiva a clientes ebrios

Conocimientos 
adquiridos

 •  El modelo STAD y la importancia del cumplimiento por 
parte del personal de los establecimientos

 • Efectos y riesgos (para la salud) del alcohol
 • Leyes y regulaciones relativas al alcohol
 • Verificación de edad para prevenir la venta a menores
 • Detectar las distintas fases de la ebriedad
 • Cómo tratar a los clientes ebrios (resolución de conflictos)
 • El papel de los agentes de la autoridad

Habilidades 
adquiridas

 •  Detectar las fases de la ebriedad que conllevan una 
denegación de venta de alcohol

 • Detectar a los clientes menores
 • Habilidades de denegación de venta

6.3  Grupo diana 2: agentes de la autoridad (policía y/o autoridades 
municipales)

Este grupo diana incluye a los agentes de la autoridad responsables de hacer cumplir las 
leyes sobre el alcohol, no solo a pie de calle, sino también los jefes de equipo. Incluir a 
las personas de nivel superior en la cadena de mando es necesario para garantizar una 
implementación correcta del método de dispensación responsable de alcohol. Estarán 
presentes en las zonas de vida nocturna para garantizar que los asistentes puedan salir 
con seguridad. También son los responsables de hacer cumplir las leyes y normativa 
relativas a la dispensación responsable de bebidas alcohólicas y de la denegación de 
entrada a los clientes ebrios. Los tipos de agentes de la autoridad y su forma de actuar 
pueden variar dependiendo del contexto y el país. No siempre es común que los agentes 
de la autoridad entren en los establecimientos de ocio nocturno, y no siempre es su 
máxima prioridad. En este caso, es difícil saber lo que sucede a puerta cerrada. A veces, 
hay otros tipos de agentes de la autoridad activos en la vida nocturna que acceden a los 
establecimientos y pueden proporcionar información sobre lo que sucede en su interior.
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Es sumamente importante que todos los agentes de la autoridad que vayan a trabajar 
con el enfoque STAD estén formados en materia de cumplimiento colaborativo. Los 
agentes de la autoridad deben emplear un nuevo método de trabajo en su rutina diaria. A 
menudo difiere de lo que están acostumbrados. Algunos agentes de la autoridad tienden 
a hacer cumplir las leyes estrictamente imponiendo sanciones, pero el cumplimiento 
colaborativo (capítulo 7, medidas de control y estricto cumplimiento) consiste en ayudar 
al personal a cumplir las leyes. Como decíamos antes, es importante que los agentes 
de la autoridad tengan una actitud común a la hora de comunicarse y actuar frente 
al personal de los establecimientos. A menudo, las autoridades deben llevar a cabo 
muchas labores con muy poco personal. En ocasiones, es difícil encajar la asistencia a 
cursos de formación en su agenda.

¿Quién es el responsable de hacer cumplir la Ley de Alcohol y Hostelería u otras 
leyes relativas al límite de edad, la venta excesiva a clientes ebrios y el permiso 
de acceso a clientes intoxicados? ¿Es el ayuntamiento o se organiza a otro nivel? 
Debemos saber quién es el responsable de qué, para saber quién debe obtener 
formación e información.

Por ello, cuando desarrolle la formación para los agentes de la autoridad es 
importante que analice la estructura de autoridad local, regional y/o nacional. 
Esto le ayudará a hacerse una idea clara de la jurisdicción y competencia de cada 
agente de la autoridad y cómo deben ser incluidos en la formación.
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6.3.1  Resumen de contenidos de la formación para los agentes de la 
autoridad 

Objetivos 
relacionados 
con los objetivos 
generales del 
enfoque STAD

 •  Aumentar la concienciación sobre los riesgos y consecuencias de 
vender alcohol a menores y vender en exceso a clientes ebrios

 •  Aumentar la concienciación sobre la importancia del cumplimiento 
de la prohibición de venta a menores y de venta excesiva a clientes 
ebrios

 •  Motivar para obtener un cumplimiento colaborativo (capítulo 7 sobre 
medidas de control y estricto cumplimiento) para hacer cumplir las 
leyes relativas al alcohol (límite de edad y venta excesiva)

 •  Hacer que los participantes vean las ventajas de un cumplimiento 
colaborativo, en comparación con la metodología a la que están 
acostumbrados

 •  Enseñar cómo aplicar el cumplimiento colaborativo en el contexto 
local y nacional

Conocimientos 
adquiridos

 • El modelo STAD y la importancia del cumplimiento
 • Efectos y riesgos del alcohol
 • Leyes y normativa relativas al alcohol
 •  Dispensación responsable de alcohol en los establecimientos
 • El papel del personal de seguridad
 •  Cómo aplicar el cumplimiento colaborativo con respecto al límite 

de edad, la ebriedad y la venta excesiva

Habilidades 
adquiridas

 • Detectar la ebriedad
 • Detectar a los clientes menores
 • Habilidades comunicativas/pedagógicas
 • Cumplimiento colaborativo
 • Documentación correcta del cumplimiento aplicado

6.4 Desarrollar la formación

Cree un equipo de trabajo que se encargue de desarrollar la formación. Este grupo 
puede constar principalmente de integrantes de la asociación. En caso necesario, haga 
partícipes también a otras personas. Los agentes que deben incluirse son el municipio, 
los organismos sanitarios locales, un representante del departamento de Supervisión y 
Cumplimiento y la policía. Incluya también a un experto especializado en el trabajo con 
el enfoque STAD para garantizar que la forma ción se ciña al enfoque y abarque todos 
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los asuntos necesarios. Proporcione un local que resulte cómodo para los participantes. 
Por ejemplo, utilice uno de los establecimientos de los participantes. Si no es posible, 
busque otro local similar.
Se aconseja que la duración mínima de la formación sea de cuatro horas (Wallin, 2004) 
pero, en la medida de lo posible, es preferible de mayor duración. En Suecia, por ejemplo, 
la formación abarca dos días. Los siguientes puntos deben incluirse en la formación:

Personal de los establecimientos Agentes de la autoridad

 •  El modelo STAD y la importancia del 
cumplimiento de la ley por parte del 
personal de los establecimientos

 •  Efectos y riesgos (para la salud) del 
alcohol

 •  Leyes y normativa relativas al alcohol
 •  Verificación de la edad para prevenir la 

venta a menores
 •  Detectar la ebriedad
 • Cómo tratar a los clientes ebrios
 •  El papel de los agentes de la autoridad

 •  El modelo STAD y la importancia del 
cumplimiento de la ley

 • Efectos y riesgos del alcohol
 •  Leyes y normativas relativas al alcohol
 •  Dispensación responsable de alcohol en 

los establecimientos
 • El papel del personal de seguridad
 •  Cómo aplicar el cumplimiento 

colaborativo con respecto al límite de 
edad, la ebriedad y la venta excesiva

En esta formación también es importante ofrecer, a ser posible, una sesión práctica. Esta 
parte de la formación se centrará en practicar los nuevos conocimientos y habilidades. 
Eso ayudará a aplicar dichas habilidades a la vida real, ya que los participantes ya tendrán 
experiencia en su uso. Por lo tanto, contribuirá a la eficacia de la formación de estos 
agentes. El grupo se dividirá en parejas. Cada pareja recibirá una tarea. Tras realizarla y 
presentarla ante el grupo, se llevará a cabo un debate en grupo. Una conversación con 
el encargado/propietario de un establecimiento y el personal del mismo sería –a ser 
posible- un excelente complemento a la formación. Esto contribuye a que los agentes 
establezcan vínculos con el personal de los establecimientos.

Incluir a los agentes en la formación del personal de los establecimientos 
y los agentes de la autoridad
En la medida de lo posible, resultará muy valioso incluir a otros agentes en una parte 
de la formación del personal de establecimientos y los agentes de la autoridad. 
Por ejemplo, a los integrantes del equipo de trabajo. Esto permite a los alumnos y 
docentes tener un debate abierto. También ayuda a entender por qué la gente a 
veces “hace las cosas que hace”. Organizarlo puede plantear dificultades y requerir 
muchos recursos. Por tanto, asegúrese de tenerlo todo planificado para empezar 
con las preparaciones dentro de los plazos.
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6.4.1 Ejemplo de programa de formación

La tabla de este apartado proporciona el programa de una formación de cuatro horas.

Tiempo Tema Docente

15 minutos Introducción a la formación y 
presentaciones

Ayuntamiento

15 minutos El modelo STAD y la importancia del 
cumplimiento por parte del personal 
de los establecimientos

Experto especializado en el 
enfoque STAD

30 minutos Efectos y riesgos del alcohol Organización sanitaria local o 
centro de atención a adictos

30 minutos Consumo por parte de menores, 
verificación de documentos de 
identidad y cumplimiento pedagógico 
de la ley

Agentes de la autoridad 
(policial o municipal)

30 minutos Debate sobre cómo detectar a los 
clientes menores, cómo prevenir 
la venta de alcohol a los mismos y 
cómo los agentes de la autoridad 
pueden ayudar a lograrlo

Moderado por un experto 
especializado en el enfoque 
STAD

15 minutos Descanso

45 minutos Detectar la ebriedad y evitar la venta 
excesiva a clientes intoxicados

Organización sanitaria local o 
centro de atención a adictos

30 minutos Debate sobre cómo detectar a los 
clientes intoxicados y cuándo debe 
denegárseles la venta de alcohol

Moderado por un experto 
especializado en el enfoque 
STAD

30 minutos Importancia de las normas de la casa 
y explicación de los materiales de 
eficacia probada

Experto especializado en el 
enfoque STAD

15 minutos Clausura Ayuntamiento
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6.4.2 Captar a los participantes

Lo ideal sería que todos los agentes (personal de los 
establecimientos y agentes de la autoridad) asistieran 
a la formación. En la práctica, no siempre es posible. La 
mayoría de establecimientos están abiertos la mayor 
parte del día y los propietarios no siempre disponen 
de los medios necesarios para garantizar que todo su 
personal se forme correctamente. Recuerde que será 
difícil que todos los agentes de la autoridad asistan a 
la formación al mismo tiempo y que quizás tenga que 
ofrecer una formación por turnos.

Si no es posible formar a todos los agentes de la 
autoridad y empleados de los establecimientos, 
cree un sistema de embajadores. Lo ideal es formar 
a dos agentes de la autoridad por zona/región y 
al menos dos empleados por establecimiento. Se 
formará a estos embajadores en el enfoque STAD 
y se encargarán de transmitir los conocimientos 
y habilidades a sus compañeros. Facilíteles esta 
labor creando un pequeño folleto informativo que contenga todos los conocimientos 
impartidos en la formación. Por ejemplo, es fácil colocar un folleto cerca de la barra o 
llevarlo en el coche para consultarlo si un compañero necesita información o quiere 
contarles a sus compañeros lo que ha aprendido. Premie a los participantes con un 
certificado de asistencia.

Nombre a los asistentes a la formación “embajadores de STAD” en caso de que 
no sea posible formar a todos los empleados de establecimientos y agentes de 
la autoridad. Al nombrarlos, los hace responsables de divulgar el conocimiento 
en su lugar de trabajo. Pero cuidado: es un sistema vulnerable. Dependerá de 
estos embajadores y puede que los conocimientos se tergiversen. Por ese motivo, 
deberá seguir recordando el enfoque a los alumnos para que puedan aplicar los 
conocimientos y habilidades que han adquirido durante la formación. Por ejemplo, 
a través de sus supervisores o empleadores. Proporcione materiales que puedan 
utilizar como referencia, como folletos informativos y manuales.

BARBOEKJE
 

Voor de opening van het strandseizoen in Hoek van Holland 

10 mei 2018

Imagen 1. Portada del folleto 
informativo para personal de 
barra en Hoek van Holland 
(Países Bajos)
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6.4.3 Tiempo y costes

El tiempo y los costes pueden clasificarse en costes por fase, por persona y por materiales. 
Es difícil calcular cuánto dinero cuesta cada punto, ya que dependerá de su situación 
local y de quién debe hacer frente a los costes de los distintos componentes. El resumen 
que ofrecemos a continuación le dará una idea de lo que se necesita para desarrollar y 
realizar la formación.

Fase Personas Materiales/actividades

Desarrollo Grupo de trabajo Deliberación
Desarrollo de un programa 
(parcialmente) nuevo

Realización y conclusión Participantes 
Docentes
Grupo de trabajo

Espacio 
Materiales
Presentación PowerPoint 
Certificados
Folletos informativos

6.5 Desafíos

6.5.1  Que los propietarios de los establecimientos se opongan a la  
participación del personal

Lo que suelen alegar los propietarios de establecimientos cuando se niegan a participar 
en el enfoque STAD es que temen perder clientes e ingresos por culpa del enfoque. 
Recuerde que esto saldrá a colación durante la formación. Los establecimientos suelen 
centrarse en el aspecto comercial, no el sanitario. Por ese motivo, es importante conven-
cerlos con información aplicable a su situación concreta y ofrecerles alternativas que 
les permitan seguir ganando dinero mientras contribuyen a la sociedad. Y, por supuesto, 
también hay que señalarles la opción de “decir no”. Por ejemplo:

 • Servir alimentos junto con la bebida
 • Asegurarse de que haya agua en las mesas
 • Ofrecer aperitivos gratuitos
 • Sugerir otras alternativas y ponerlas al principio de la carta de consumiciones
 • Ofrecer alternativas sin alcohol atractivas en la carta de consumiciones
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Por qué no conviene tener clientes en estado de embriaguez extrema
Las discotecas y los bares no quieren clientes excesivamente ebrios en sus 
establecimientos. Los clientes no embriagados compran más consumiciones, 
por lo que son más atractivos como clientes desde el punto de vista comercial. 
El personal también tiene que dedicar más atención y tiempo a los clientes 
excesivamente embriagados. No contar con ese tipo de clientes ayuda a crear 
un ambiente de trabajo más agradable para el personal del establecimiento y una 
experiencia más grata para los clientes.

El folleto separado “Mitos comunes sobre el enfoque STAD: los datos reales” ofrece más 
información para convencerlos de que colaboren. 

6.5.2  Que los agentes de la autoridad tengan que implementar un nuevo 
método de trabajo

Tener que trabajar con un estilo de estricto cumplimiento puede generar reticencias 
entre los agentes de la autoridad. Comprometa a sus supervisores convenciéndolos; 
cuando los superiores trabajan con métodos distintos, es más fácil que el resto siga 
sus pasos. Es necesario indicar a los agentes de la autoridad que el principal objetivo 
de su labor es hacer cumplir las leyes, no imponer multas. Hacer cumplir las leyes con 
un exceso de severidad puede incluso poner en peligro la colaboración con los agentes 
comerciales y resultar contraproducente. Para que el enfoque tenga efecto, todos los 
agentes de la autoridad deben trabajar basándose en los mismos principios. Otro de los 
factores que debemos tener en cuenta son los distintos niveles educativos y estatus que 
tienen los agentes en cada país. La formación les ayudará a mejorar sus habilidades y a 
mostrar y poner en práctica una forma distinta de hacer cumplir las leyes.

6.5.3 Tiempo

El tiempo plantea un desafío para el personal de los establecimientos y los agentes de 
la autoridad. Tienen trabajos ajetreados y a menudo deben ejercer su cometido con 
poco personal. Por tanto, puede ser complicado encontrar el tiempo necesario para la 
formación. Sobre todo, porque prevenir el consumo de alcohol en menores y la venta 
excesiva a los clientes ebrios no son sus actividades principales. A la hora de desarrollar 
la formación, es importante tener siempre presente el “tiempo”. Asegúrese de que la 
información y las habilidades que desea abordar y practicar puedan transmitirse en dos 
días, pero también en dos horas. Incluso en un tiempo reducido, se puede aumentar 
la concienciación y el cumplimiento. Convenza a los agentes que tienen funciones 
directivas de que dediquen al menos unas horas a la formación de su personal, ya que 
la mera concienciación puede marcar la diferencia.
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Formación a través de internet para personal de establecimientos en Suecia
En Suecia, todos los empleados de los establecimientos siguieron una formación 
por internet sobre el alcohol en eventos deportivos, tanto en cuanto al acceso como 
a la venta de alcohol. Esta breve formación está orientada a todos los empleados 
que trabajan y colaboran en los eventos, incluyendo al personal de dispensación 
de alcohol, los porteros, el personal de seguridad y los oficiales de enlace con los 
aficionados. La formación a través de internet se lanzó durante el verano de 2016 
y, hasta ahora, unas 1300 personas la han realizado. Esta formación es continua y 
puede adaptarse al personal de dispensación de alcohol de otros establecimientos.
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7  Medidas de control y  
cumplimiento

Objetivo:
Que las leyes se cumplan gracias a la pedagogía y no de las sanciones.

Tareas:
 Aplicar el cumplimiento colaborativo de la ley a la rutina diaria de los agentes
 Evaluar los entornos y situaciones con el modelo SARA
  Utilizar los resultados del modelo SARA para determinar qué tipo de cumplimiento 

de la ley se necesita en cada entorno
 Proporcionar a los agentes de la autoridad herramientas y una estrategia para 
aplicar el cumplimiento colaborativo

El cumplimiento de la ley es uno de los pilares de la estrategia de prevención 
del enfoque STAD. Forma parte de la movilización comunitaria y complementa 
la formación en dispensación responsable de alcohol del personal de los 
establecimientos. El cumplimiento colaborativo difiere del cumplimiento 
“convencional”, ya que su objetivo no es la penalización, sino el cumplimiento de 
las leyes. Eso requiere formación (capítulo 6 sobre formación en dispensación 
responsable de alcohol) en nuevos métodos de trabajo.

En este capítulo se explica qué es el cumplimiento colaborativo, incluyendo lo que supone 
para las formas tradicionales de cumplimiento de la ley. Se proporciona una herramienta 
para evaluar las situaciones, con consejos y trucos para detectar comportamientos y 
cómo actuar con arreglo a esta nueva forma de trabajar. Se describe el cometido del 
control formal y social y cómo puede ejercerse ese tipo de control en distintos Contextos. 
Por último, ofrece información sobre estrategias y herramientas de cumplimiento.

7.1 Cumplimiento colaborativo

El objetivo del cumplimiento colaborativo es aumentar el cumplimiento de las leyes 
y regulaciones trabajando de manera pedagógica en lugar de sancionadora. Es 
imprescindible mantener una conversación en lugar de la comunicación unilateral de 
un agente de la autoridad con la persona que vende alcohol. Pero si, pese a todo, alguien 
sigue incumpliendo las leyes, se impondrá la sanción: pedagogía, pero solo hasta cierto 
punto.
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Las leyes están para ser cumplidas. Pero pueden aplicarse como una medida preventiva 
y no solo reactiva. Los agentes de la autoridad no suelen estar acostumbrados a trabajar 
con un estilo de comunicación pedagógico, ya que su trabajo es hacer cumplir las leyes 
empleando “medidas severas” como las multas. Convencerlos para que aprendan y 
apliquen una metodología más comunicativa puede resultar complejo. Puede que lo 
vean como algo difícil o no lo consideren parte de su trabajo. Utilice la información que 
ya conocemos del enfoque STAD para convencerlos.
El folleto separado “Mitos comunes sobre el enfoque STAD: los datos reales” ofrece más 
información para convencerlos de que colaboren.
La participación de los agentes de la autoridad y que ejerzan un cumplimiento colaborativo 
es esencial en el enfoque STAD. No solo para el cumplimiento de la ley, sino también 
por los efectos que tiene sobre otros agentes. Utilizar el diálogo en lugar de la sanción 
contribuye a garantizar el cumplimiento de la ley: un proceso continuo de cumplimiento 
de las leyes y normativa para gestionar los riesgos negativos y trabajar en los objetivos 
fijados. La formación continua y la comunicación entre agentes son muy importantes. 
Trabajar con un cumplimiento colaborativo ayuda a mantener las vías de comunicación 
abiertas, en lugar de cerrarlas en cuanto se impone la multa.

Experiencias con el cumplimiento colaborativo
¿Por qué dialogar en vez de sancionar? Cómo puede ayudar el cumplimiento 
colaborativo a aumentar el cumplimiento de la ley y la eficiencia de los agentes 
de la autoridad:
 •  Iniciar una conversación en lugar de empezar a rellenar la multa directamente 

ayuda a mejorar la relación entre los agentes de la autoridad y el personal de 
los establecimientos.

 •  Dialogar ayuda a concienciar y ofrece a los agentes de la autoridad la oportunidad 
de instruir al personal del establecimiento sobre las leyes que debe cumplir.

 •  Poner menos multas supone una menor carga administrativa, cosa que se 
traduce en más tiempo para otras labores.

7.2 Evaluar la situación

7.2.1 El modelo SARA

Para decidir qué forma de aplicación de la ley se precisa en un contexto, es necesario 
evaluar la situación. Un método que puede emplearse es el modelo SARA (https://
popcenter.asu.edu/about/sara). Las siglas SARA significan:

Scanning, Analysis, Response, Assessment
(Detección, análisis, respuesta, evaluación)

https://popcenter.asu.edu/about/sara
https://popcenter.asu.edu/about/sara
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Este método puede emplearse estratégica u operativamente y consta de preguntas que 
deben responderse para poder evaluar la situación y determinar cómo actuar.

Tema Preguntas Posibles problemas/
respuestas

Scanning: 
(Detección)
Lugar 
problemático

¿Qué tipos de lugares 
problemáticos existen?
¿Dónde están?
¿A qué hora se producen 
los problemas?

 • Disturbios públicos
 •  Agresiones físicas o 

sexuales
 • Violencia
 • …

Analysis: (Análisis)
Problema 
subyacente

¿Por qué motivos se ha 
convertido esa ubicación 
en un lugar problemático?
¿Estamos en condiciones 
de responder?

 • Venta excesiva
 • Menores consumiendo
 • …

Response: 
(Respuesta)
Metodología

¿Cómo y por qué vías 
debemos responder?

 • Sanciones
 •  Reunirse con los 

propietarios
 • Apoyando
 • No apoyando
 • Formación
 • …

Assessment: 
(Evaluación) 
Seguimiento

¿La respuesta ha surtido 
efecto?

 • Sí
 • No
 • …

7.2.2 Límite de edad y venta excesiva de alcohol

Los agentes de la autoridad desempeñan un papel importante a la hora de detectar 
infracciones en relación con el límite de edad y la venta excesiva de alcohol a clientes 
ebrios. Para investigar si se están cumpliendo las leyes, se pueden emplear métodos 
como los clientes de incógnito (capítulo 4, evaluación de necesidades). Pero también 
existen herramientas más prácticas que pueden utilizarse. Por ejemplo, el sistema 
de las caras sonrientes (abordado en el capítulo 6 sobre formación en dispensación 
responsable de alcohol) para detectar a los clientes ebrios.
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7.2.3 Control formal frente a control informal

Las normativas que regulan la disponibilidad del alcohol y el cumplimiento de las 
mismas son importantes para prevenir la venta de alcohol excesiva a clientes ebrios 
y menores (véase el modelo lógico en el capítulo 2). Hay dos tipos de cumplimiento 
de la ley que pueden aplicarse a los contextos de consumo de alcohol para limitar la 
disponibilidad del mismo: 1) cumplimiento formal y 2) cumplimiento informal. En este 
apartado, describiremos estos dos tipos de cumplimiento de la ley por separado, pero, 
en la práctica, se interrelacionan. La disponibilidad de alcohol puede ser tanto comercial 
como social en un mismo contexto.
El tipo de aplicación más adecuado varía dependiendo del contexto y del modo en que 
se deben hacer cumplir las leyes. Si el alcohol está disponible en un contexto de venta 
de alcohol con licencia, se aplican las leyes, que se hacen cumplir formal (por parte de la 
policía, la autoridad municipal, el personal de los establecimientos) e informalmente (con 
ciudadanos, amigos y familiares). En los contextos privados, la función más importante 
del cumplimiento informal consiste en limitar la disponibilidad del alcohol.

Medidas de control formal
Las medidas de control formal se contemplan en las leyes/normativa. Por ejemplo, una 
normativa que establezca una edad mínima o leyes que prevengan la venta excesiva 
de consumiciones alcohólicas. Otras medidas, como políticas de precios y limitación 
del marketing y la publicidad de productos alcohólicos, también pertenecen al terreno 
formal. Cuando pensamos en el estricto cumplimiento de estas medidas, lo lógico es 
pensar en la policía o los agentes de la autoridad municipal. Pero piense también, por 
ejemplo, en los propietarios de los establecimientos, que son los responsables de que 
su personal cumpla las leyes.

Medidas de control informal
Las medidas de control informal abarcan la conducta y las normas sociales. Estos tipos 
de normas no se contemplan en las leyes y regulaciones oficiales. Se trata de la conducta 
aceptada dentro de un país, cultura o grupo social. No solo en relación con el personal 
de venta de alcohol, sino también con otras “fuentes sociales” de alcohol, como amigos 
y familiares. Estas medidas de control informal tienen por objeto ayudarlos para que no 
proporcionen alcohol (en exceso) (UDETC, 2011).

7.3 Contexto y tipo de cumplimiento

7.3.1 Contexto: establecimientos nocturnos con licencia, festivales y eventos 

La autoridad responsable de supervisar y hacer cumplir la legislación relativa al alcohol 
varía dependiendo del país. En la mayoría de países, es la policía, el ayuntamiento o 
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ambos. Trabajando con el enfoque STAD, se puede llegar a acuerdos entre los agentes de 
la autoridad oficial y el personal de los establecimientos que no dejarán de lado las leyes 
(su cumplimiento seguirá siendo obligatorio), sino que adoptarán un enfoque distinto a 
la hora de abordar su incumplimiento. Un ejemplo es no imponer sanciones formales a 
los establecimientos que participen cuando se produce una infracción, sino, en lugar de 
ello, realizar una labor pedagógica para aumentar el cumplimiento de las leyes por parte 
de los establecimientos. Eso sí, si los establecimientos siguen incumpliendo las leyes, 
se impondrá una sanción formal.

Las mismas leyes y regulaciones relativos a la venta de alcohol a menores y clientes 
ebrios se aplican a los festivales y eventos. No obstante, el problema es que en estos 
eventos hay una gran cantidad de empleados temporales. El personal empleado en 
el evento no siempre tiene experiencia en la dispensación de alcohol. Es importante 
informar a todos los empleados de las leyes y normativas que deben aplicarse a la venta 
de alcohol. Un enfoque comunicativo les ayudará a ser conscientes de sus obligaciones. 
Por ejemplo: si detectamos una infracción de las leyes, debemos hablar con el personal 
de barra, señalar qué cosas deben cambiarse y proponerles formas de hacerlo.

7.3.2 Contexto: lugares públicos como calles, parques y playas

En ciertos países se permite el consumo de alcohol en espacios públicos. En España 
dicho fenómeno recibe el nombre de botellón (una gran congregación de jóvenes 
que beben alcohol en espacios públicos) y goza de una cierta popularidad. En estos 
contextos, es importante tener en cuenta:

 • Crear protocolos para inspecciones de consumo.
 • Crear protocolos de compras de incógnito para evaluar el cumplimiento.
 •  Campañas veraniegas de la policía local para comprobar de forma frecuente y aleatoria 

el consumo de alcohol en espacios públicos.
 • Ordenanzas municipales que regulen el consumo de alcohol en espacios públicos.

El carácter temporal y transitorio del botellón hace que para los agentes de la autoridad 
sea difícil hacer cumplir las leyes y normativas. Además, puede que no haya un sistema 
de concesión de licencias que controle la venta de alcohol o leyes que prevengan el 
consumo de cantidades excesivas de alcohol o el consumo de alcohol por parte de 
menores en contextos privados.

7.3.3  Contexto: doméstico (beber con amigos en casa antes de salir o en 
fiestas privadas)

Para aplicar el modelo STAD en el contexto doméstico se necesita un enfoque distinto. 
El estricto cumplimiento de la ley es distinto, ya que se trata de un contexto privado. 
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Los padres suelen ser los responsables del consumo de alcohol de sus hijos en este 
Contexto. El estricto cumplimiento precisa leyes y algún tipo de reglamento externo, pero 
en esta situación no se da el caso. Sin embargo, se puede concienciar a los padres de 
la importancia que tiene no proporcionar alcohol a sus hijos menores o no proporcionar 
alcohol en exceso a invitados ebrios en las fiestas que se celebren en su casa. Hay 
disponibles varias intervenciones para mejorar las habilidades parentales a la hora de 
marcar límites al consumo de alcohol, la disponibilidad del alcohol en casa y a la hora de 
ser un buen ejemplo a seguir para sus hijos. 
Véase http://www.emcdda.europa.eu/best-practice/xchange, un resumen de inter-
venciones parentales en esta materia.

En el caso del consumo en residencias estudiantiles o fiestas privadas, suele suceder 
que el alcohol es suministrado por anfitriones que son adultos jóvenes. Dependiendo del 
carácter de la fiesta, puede que ciertas leyes también sean aplicables. Por ejemplo, en los 
Países Bajos, la legislación relativa al alcohol también se aplica a la venta de alcohol en 
las barras de asociaciones estudiantiles. Si ese no es el caso, no se podrá hacer cumplir 
las leyes de una forma tradicional, aunque pueden emplearse estrategias mediáticas 
orientadas a anfitriones jóvenes de fiestas privadas. Por ejemplo, para concienciar de los 
riesgos del consumo compulsivo de alcohol y ofrecer formas de prevenir un consumo 
excesivo por parte de los invitados ebrios. Véase el capítulo 5, sobre la conformación de 
asociaciones y la movilización comunitaria.

 
7.4 Estrategias y herramientas para la aplicación de la ley

Conocer los tipos de medidas de control y aplicación de la ley es importante para saber 
qué agentes debemos movilizar y cómo. El control y la aplicación de la ley no solo se 
reservan a los agentes oficiales, como la policía y el ayuntamiento. A nivel social, el control 
y la aplicación de las normativas también pueden desempeñar un papel importante. El 
contexto social del consumidor de alcohol puede influir enormemente en las normas 
sociales predominantes.

Cuando elabore una estrategia, asegúrese de que exista una estructura en la que cada 
uno de los agentes sepa cuál es su papel y qué habilidades necesita. La colaboración y el 
intercambio de información son cruciales para desarrollar una estrategia de cumplimiento 
de la ley. Utilice un enfoque centrado en el respeto a las normativas y en la mejora del 
ambiente de consumo en lugar de un cumplimiento severo de las leyes. Y asegúrese de 
que los agentes que sean objeto de la aplicación de la ley obtengan información de las 
autoridades sobre su conducta, conforme al enfoque comunicativo.

Como decíamos, un cumplimiento consolidado (el proceso continuo de cumplimiento 
de las leyes y normativas) es fundamental en el enfoque STAD. Puede conseguirse 
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mediante una formación periódica de los agentes de la autoridad y del personal de los 
establecimientos. La comunicación continua entre los agentes ayuda a tener frescas las 
normas acordadas y facilita el diálogo entre agentes en caso de infracción. Los acuerdos 
por escrito y los documentos que contengan las políticas pueden servir como base de 
referencia en estos casos. 

Visibilidad de las normas
Hacer que las normas sean visibles, por 
escrito, puede ayudar a aumentar su 
cumplimiento. Durante el proyecto piloto 
en los Países Bajos, las “normas de la 
casa” se colocaban en lugares visibles 
para los clientes, el personal de barra y 
la seguridad. El personal de barra obtuvo 
formación durante el proyecto piloto, 
pero el personal de seguridad no. Aun 
así, la visibilidad de estas normas hizo 
que los porteros fueran más propensos 
a denegar el acceso a clientes ebrios. 
Esto demuestra que, en los Países Bajos, 
un recordatorio continuo de las normas 
ayudó a aumentar el cumplimiento de las 
leyes y normativas. 

Onder de 18 jaar schenken we geen alcohol

Help het personeel en toon je ID

Er wordt geen alcohol geschonken aan dronken 

personen

Het is verboden drugs te gebruiken of in bezit  

te hebben

Volg aanwijzingen van het personeel op

Drink voldoende water of fris

 Behandel elkaar met respect

Geniet van de dag! Hou het leuk  
voor jezelf en voor anderen

WELKOM!
Onze huisregels
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8 Seguimiento y evaluación

Objetivo: 
Registrar los logros y los resultados de STAD.

Tareas:
  Determinar qué logros y resultados deben someterse a un seguimiento y elegir 

los instrumentos adecuados
 Elaborar un plan de seguimiento
 Llevar un registro de las actividades del proyecto
 Recabar información y repetir (partes de) la evaluación de necesidades
 Compartir los resultados y utilizarlos para evaluar y adaptar el proyecto

El seguimiento y la evaluación son componentes clave del enfoque STAD, ya que 
los resultados del proyecto son cruciales para motivar la movilización comunitaria 
y adaptar el proyecto a distintas circunstancias y evoluciones. Además de eso, el 
seguimiento y la evaluación suelen ser necesarios por otros motivos.

El seguimiento y la evaluación están estrechamente relacionados, pero es importante 
señalar que el seguimiento es un proceso continuo de registro de los procedimientos 
de un proyecto y sus efectos previstos e imprevistos. La evaluación es una valoración 
periódica de la relevancia, eficacia, sostenibilidad y eficiencia de una intervención o 
proyecto. Para garantizar que a la hora de realizar la evaluación contemos con la 
información necesaria, es importante elaborar un plan de seguimiento. Se trata de un 
proceso cíclico (véase la gráfica del capítulo 1). Este capítulo describe los pasos que 
deben darse para el seguimiento y la evaluación.

8.1  Determinar qué logros y qué resultados deben ser objeto del 
seguimiento

Durante el seguimiento y la evaluación de un proyecto, es importante distinguir entre 
logros y resultados. Los logros son lo que se consigue, mientras que los resultados 
describen los efectos reales de lo que se consigue. Más abajo encontrará un resumen 
de los posibles indicadores y fuentes de información para determinar los resultados.
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Componente 
del enfoque 
STAD

Indicadores Tipo de 
efecto

Fuentes/ 
instrumentos

Movilización 
comunitaria: 
conformar una 
asociación 

Número de reuniones de la asociación Logro Datos del 
proyecto

Asistencia a las reuniones de la 
asociación

Resultado Datos del 
proyecto (fichas 
de asistencia)

Declaración de intenciones o acuerdo 
por escrito

Logro Datos del 
proyecto

Número de agentes que firman la 
declaración de intenciones o acuerdo 
por escrito

Resultado Datos del 
proyecto

Movilización 
comunitaria:
Captar a los 
grupos diana 

Número de reuniones con los grupos 
diana

Logro Datos del 
proyecto

Concienciación comunitaria sobre el 
consumo compulsivo de alcohol en los 
grupos diana

Resultado Encuesta 
al grupo 
diana (véase: 
Evaluación de 
necesidades)

Movilización 
comunitaria:
estrategia 
mediática

Número de campañas de 
comunicación

Logro Datos del 
proyecto

Número de artículos publicados / 
número de “me gusta” y “compartir” en 
redes sociales

Resultado Datos del 
proyecto/
análisis 
mediático

Concienciación de la comunidad sobre 
el consumo compulsivo de alcohol

Resultado Encuesta 
(véase: 
Evaluación de 
necesidades)
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Componente 
del enfoque 
STAD

Indicadores Tipo de 
efecto

Fuentes/ 
instrumentos

Formación Número de cursos de formación 
impartidos a los distintos grupos diana

Logro Datos del 
proyecto

Asistencia y valoración de la formación 
por parte de los distintos grupos diana

Resultado Datos del 
proyecto (fichas 
de asistencia, 
formularios 
de evaluación, 
registro para 
el aprendizaje 
electrónico)

Número de personas pertenecientes 
a los grupos diana captadas mediante 
formación escalonada

Logro Datos del 
proyecto (fichas 
de asistencia, 
registro para 
el aprendizaje 
electrónico)

Porcentaje de venta a clientes 
menores, porcentaje de venta a 
clientes evidentemente ebrios, 
número de clientes ebrios a los que 
se ha denegado el acceso a los 
establecimientos con licencia

Resultado Estudios 
basados en 
compras de 
incógnito 
(véase: 
Evaluación de 
necesidades)



74

Componente 
del enfoque 
STAD

Indicadores Tipo de 
efecto

Fuentes/ 
instrumentos

Cumplimiento 
de la normativa

Dentro y fuera de los 
establecimientos/lugares 
problemáticos inspeccionados

Logro Datos del 
proyecto
Registros del 
comité de 
concesión de 
licencias

Dentro y fuera de los 
establecimientos/lugares 
problemáticos citados

Resultado Datos del 
proyecto
Registros del 
comité de 
concesión de 
licencias

Porcentaje de venta a clientes 
menores, porcentaje de venta a 
clientes evidentemente ebrios, 
número de clientes ebrios a los que 
se ha denegado el acceso a los 
establecimientos con licencia

Resultado Estudios 
basados en 
compras de 
incógnito 
(véase: 
Evaluación de 
necesidades)

Inclusión de las actividades de estricto 
cumplimiento en políticas, funciones 
oficiales, designaciones 

Resultado Investigación 
documental 
adicional
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Componente 
del enfoque 
STAD

Indicadores Tipo de 
efecto

Fuentes/ 
instrumentos

General Número de desplazamientos 
policiales relacionados con el alcohol, 
delitos, vandalismo, violencia, 
desplazamientos de ambulancias, 
ingresos hospitalarios

Resultado Investigación 
documental 
adicional 
(véase: 
Evaluación de 
necesidades)

Rentabilidad en cuanto a costes de 
ejecución del programa en contraste 
con la reducción de costes provocados 
por el consumo compulsivo en materia 
de violencia, accidentes y atención 
sanitaria

Resultado Investigación 
documental 
adicional

Efectos adversos (p. ej., aumento del 
consumo previo en casa debido a un 
cumplimiento demasiado severo en los 
establecimientos con licencia)

Resultado TEncuesta 
al grupo 
diana (véase: 
Evaluación de 
necesidades)

8.2 Elaborar un plan de seguimiento

Cuando tengamos claro qué efectos deben someterse a un seguimiento, las actividades 
de seguimiento pueden incluirse en un plan de seguimiento. Este plan describe la 
información que debe recabarse, los métodos a emplear, cuándo debe recabarse la 
información y las responsabilidades en relación con la presentación de informes del 
proyecto y la recopilación de los resultados. Es importante reservar tiempo y presupuesto 
para el seguimiento al principio, para garantizar que los asociados estén en condiciones 
de proporcionar la información.

Datos del proyecto
Gran parte de la información relativa a los resultados también puede extraerse de los 
datos del proyecto. Para garantizar que la información necesaria sea accesible, utilizable 
y esté protegida, es importante contar con una estructura clara para mantener los datos 
actualizados desde un principio. También es importante designar con claridad quién 
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es el responsable de mantener los datos actualizados. Esto supone tener en cuenta 
el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), ya que los datos del proyecto 
contienen datos personales.

Evaluación de necesidades
La tabla de arriba demuestra que repetir (partes de) la evaluación de necesidades puede 
ofrecer información sobre los logros. Comparar los datos de los atestados policiales, 
hospitalarios y de ambulancias en distintas fechas antes y después de la implementación 
del programa puede proporcionar información sobre la evolución del consumo compulsivo 
de alcohol, aunque no se podrán atribuir dichos efectos exclusivamente al programa.
Por otra parte, se pueden repetir las entrevistas con los agentes, las encuestas a los 
grupos diana y los estudios basados en compras de incógnito para obtener información 
sobre los logros del proyecto. Véase el capítulo 4 sobre la evaluación de necesidades 
para obtener más información sobre el uso de estos métodos.

8.3 Evaluar y adaptar

Es importante determinar fechas fijas para evaluar el proyecto con periodicidad con la 
asociación, empleando toda la información recabada durante el seguimiento. Durante 
la evaluación, debe debatirse el rendimiento y los resultados y emplearse para ajustar 
el proyecto y reconsiderar las designaciones, los contenidos de la formación, etc. 
Cabe destacar que el enfoque STAD es cíclico, es decir, que es necesario adaptarlo 
constantemente a la evolución del proyecto y del contexto. La información de los 
resultados también puede emplearse para aumentar el compromiso de la comunidad 
dentro de los distintos grupos diana, por lo que compartir los resultados (aunque sean 
decepcionantes) también puede motivar a la comunidad a redoblar sus esfuerzos.
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ANEXO 1

Basándonos en las experiencias del proyecto piloto, hemos creado una lista de 
verificación para ayudar a los ayuntamientos que desean implementar el enfoque STAD 
en sus comunidades.

Inicio
 • Identificar la zona, el contexto y el grupo diana de la implementación.
 • Designar a un coordinador.
 • Conectar con la comunidad.
 • Preparar la implementación (presupuesto, plazos).

Evaluación de necesidades
 • Designar una entidad de investigación neutral.
 •  Empezar con una evaluación inicial con un grupo reducido de agentes locales para 

evaluar:
 - la gravedad del problema del consumo compulsivo de alcohol;
 - si la zona es adecuada para una intervención basada en el enfoque STAD.
 • Llevar a cabo una evaluación exhaustiva de las necesidades que conste de:

 - como mínimo una investigación documental y entrevistas con los agentes;
 -  encuestas adicionales, observaciones, estudios basados en compras de incógnito 

y pruebas con alcoholímetro.
 • Analizar los resultados e informar de los mismos:

 - vista general del problema en la zona piloto;
 - vista general de las intervenciones que ya se están realizando;
 -  vista general de las condiciones previas para una implementación eficaz de la 

intervención basada en el enfoque STAD;
 - lista de agentes que deben participar.

Movilización comunitaria
 • Organizar una primera reunión y conformar una asociación.
 • Redactar un acuerdo por escrito para que lo firmen todos los agentes.
 • Captar a los grupos diana directamente o a través de agentes.
 • Desarrollar y poner en marcha un plan de comunicación.
 • Mantenerse en contacto continuo con la comunidad.

Formación
 • Conformar un grupo de trabajo para desarrollar y realizar la formación.
 • Formar al personal de los establecimientos y a los agentes de la autoridad.
 •  Familiarizar a los participantes con los principios de STAD y capacitarlos para trabajar 

con ellos.
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 • Proporcionar a los participantes herramientas que puedan utilizar en la práctica.

Cumplimiento de las normativas
 • Aplicar el cumplimiento colaborativo a la rutina diaria de los agentes de la autoridad.
 • Evaluar los contextos y situaciones con el modelo SARA.
 •  Utilizar los resultados del modelo SARA para determinar qué tipo de cumplimiento de 

las normativas se necesita en cada contexto.
 •  Proporcionarles a los agentes de la autoridad herramientas y estrategias para aplicar 

el cumplimiento colaborativo.

Seguimiento y evaluación
 •  Determinar qué logros y resultados deben ser objeto de un seguimiento y elegir los 

instrumentos para llevarlo a cabo.
 • Elaborar un plan de seguimiento.
 • Llevar un registro de las actividades del proyecto.
 • Recabar información y repetir (partes de) la evaluación de necesidades.
 • Compartir los resultados y utilizarlos para evaluar y adaptar el proyecto.
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