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Experiencia de El Salvador

Sistema de Alerta Temprana
sobre drogas emergentes 



1. Interdicción 
Marítima

2. Interdicción 
Terrestre

“Estrategia País para el 
fortalecimiento institucional 
en la interdicción de drogas 

y precursores químicos                
El Salvador” 

Aprobada por el Presidente 
en Diciembre de 2019

Acciones:
Gestionar la incorporación de las
instituciones al Programa Global
SMART de Vigilancia de las
Drogas Sintéticas: Análisis,
Informes y Tendencias (SMART)
de UNODC.

Fortalecer las capacidades de la
División de Policía Técnico
Científica, los laboratorios
técnicos y forenses de la
DAN/PNC, DNM y el Laboratorio
de la DGA en la detección y
análisis de nuevas drogas
sintéticas.

Promover un Sistema de Alerta
Temprana para la identificación y
detección de drogas sintéticas y
nuevas sustancias psicoactivas.

5. Economías 
Ilícitas

3. Interdicción 
Aérea

4. Investigación 
Criminal



Programa Global Smart-UNODC

El programa Global SMART de la UNODC realizó una visita a El Salvador para llevar a cabo una evaluación
diagnóstica sobre las capacidades forenses y policiales con el fin de desarrollar un Sistema de Alerta Temprana
de Drogas Sintéticas, para ello se sostuvieron reuniones con autoridades nacionales y de la sociedad civil, tales
como Dirección Nacional de Medicamentos, Corte Suprema de Justicia, Policía Nacional Civil, Laboratorios
Forenses, y organizaciones no gubernamentales, entre otros.





Fortalecimiento de las capacidades del laboratorio



Fortalecimiento de las capacidades de las entidades en la detección e 
identificación de NSP y drogas sintéticas.

✓ UNODC impartió entrenamiento sobre el uso de

los dispositivos para la detección e identificación

de drogas sintéticas.

✓ Las entidades que integran el SAT participaron

en seminarios virtuales impartidos por UNODC y

el Observatorio Interamericano sobre Drogas de

CICAD/OEA en los temas relacionados con el SAT

y drogas sintéticas.



Coordinador y entidades que participan en el SAT El Salvador

OBSERVATORIO

Coordinador 

del SAT de El Salvador

Mecanismo establecido para:

• Detección

• Caracterización química de 
las sustancias 

• Evaluación rápida de los 
riesgos sobre la salud

• Generar y emitir alertas 
(privada o pública)



Para la recopilación de información sobre drogas sintéticas y NSP se ha 
diseñado un formulario de comunicación de ocurrencias.



NSP y drogas sintéticas identificadas por el 
Laboratorio de Sustancias Controladas que han sido notificadas al SAT

Tabletas amarillas con 
metanfetamina, cocaína, 
dimetilsulfona y cafeína

Tabletas rosadas con 
Anfetamina y 3,4-

Metilenedioximetanfeta
mina (MDMA).

Sustancia aceitosa color amarillo 
Cannabidiol, Delta-9-THC y 

Cannabinol.

En la sustancia sólida color negro  detectó e identificó la 
presencia de Cannabidiol, Delta-9-Tetrahidrocannabinol  
(DELTA-9-THC) y Cannabinol. 

En los recortes de papel se detectó e identificó la              
presencia de 2-CB y 25B-NBOME. 

Metanfetamina 

Recortes de papel secante 
con éxtasis



Medidas adoptadas por el SAT de El Salvador

Equipo de especialistas 
médicos de los CPTA de 

FOSALUD 

Analizan los riesgos y 
elaboran propuesta de Alerta 
para advertir a la población

Evalúa, aprueba y emite 
ALERTA PÚBLICA o 
ALERTA PRIVADA 

Observatorio

Analiza, amplia y 
profundiza la 

información inicial

Mesa Técnica de Evaluación de riesgos

y Convoca a la Mesa 
Técnica de Evaluación 

de Riesgos

Divulgación de alerta

➢ Pagina web CNA
➢ Redes sociales
➢ Correo electrónico


