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Presentación 
 

A nivel comunal, uno de los objetivos que SENDA se ha planteado, es el 

fortalecimiento del trabajo en relación a la prevención del consumo de drogas y 

alcohol, Así, una vez  que ya se ha avanzado en la sensibilización en la 

estructura municipal y de la comunidad respecto a la temática, uno de los 

pasos fundamentales es proyectar el trabajo mediante el desarrollo de una 

política de prevención del consumo de drogas y alcohol, la que se expresa a 

través de objetivos comunales de corto plazo. 

 

En este sentido la Municipalidad de Nueva Imperial se ha sumado a esta 

iniciativa respaldando la elaboración de este documento y valorándolo sobre 

todo por ser construido desde la misma comunidad por actores relevantes 

cuyas opiniones son aceptadas y socializadas a través de la identificación de 

problemas como también las propuestas de soluciones que propician la 

construcción de esta nueva Política comunal de prevención de alcohol y drogas, 

y que encuentran puntos de interés comunes con nuestra visión de la comuna a 

la que queremos llegar: una comuna próspera, una comuna sana, pero también 

una comuna participativa, donde todos los vecinos sean escuchados y se hagan 

parte de la solución. 

 

Cabe mencionar que esta política comunal, estará siempre abierta a las 

modificaciones que se requieran, puesto que esta debe dar una respuesta 

pertinente y oportuna al nivel local, por lo que deberá estar en constante 

evaluación y actualización 

 

 

 

  

MARIO JORQUERA RODRÍGUEZ            MANUEL SALAS TRAUTMANN 
  DIRECTOR REGIONAL SENDA                              ALCALDE 

                    COMUNA DE NUEVA IMPERIAL 
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Resumen 
 

 
Desde el año 2007, se inician las primeras acciones en el municipio de Nueva 

Imperial con financiamiento de CONACE, posteriormente dicha institución se 

transforma en SENDA, Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del 

consumo de Drogas y Alcohol, que sin duda es un aporte para el crecimiento 

institucional a nivel nacional y comunal. 

Es así como durante el año 2012, El trabajo preventivo en la comuna se ha 

venido fortaleciendo a través de la firma de convenios entre la I. Municipalidad 

y SENDA, por lo cual el programa SENDA previene de Nueva Imperial encabeza 

nuevas iniciativas de intervención a través del Programa Chile Previene en la 

Escuela y el programa A Tiempo. 

El diseño de una política local en prevención de Alcohol y Drogas en la comuna 

de Nueva Imperial, favorece la validación del trabajo preventivo con la 

comunidad a través de un proceso continuo desde el punto de vista de la 

intervención la cual se enmarca a partir de 3 ejes de acción como “Familia, 

Educación, Comunidad”. 

A continuación se procede a realizar un resumen del proceso de la Política 

Comunal de Alcohol y Drogas llevado a cabo en la comuna de Nueva Imperial, 

el cual se encuentra dividido en tres secciones que corresponden a: Objetivos, 

Diseño Metodológico y Resultados Esperados:  

 

Objetivos.  Los objetivos planteados en la presente política, son objetivos a 

corto plazo, y en concordancia con el diagnóstico comunal de drogas en el cuál 

se describen los principales factores protectores y de riesgo presentes en la 

comuna, cuenta con metas e indicadores divididos en 3 lineamientos, “Familia, 

Educación, Comunidad”. 

Para conseguir estos objetivos se utilizaron 3 métodos de levantamiento de 

información. 

1. Mesas de Diálogo con actores relevantes de la comuna de Nueva Imperial. 

2. Información recopilada del Diagnóstico Comunal de Drogas.  
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3.  Encuesta de Consumo de Alcohol y Drogas en Escolares. 

A) Metodología. Para la construcción de la Política Comunal de Prevención, se 

utilizó una metodología de investigación donde se explora la acción conjunta 

del conocimiento a través de mesas de dialogo, donde los mismos actores 

plantean sus problemáticas, plantean soluciones y adelantan acciones para 

implementar las soluciones acerca de la problemática del consumo de 

Alcohol y Drogas en la comuna. Así como la utilización de información 

recabada del Diagnóstico comunal y los resultados del Primer Estudio de 

Drogas en Escolares, información que se espera sea un aporte importante 

para la construcción de la Política Comunal.  

  

B) Resultados Esperados. La Política Comunal, da visibilidad a la gestión 

comunal frente a la irrupción del problema del consumo de Drogas y 

Alcohol. A través de los ejes de prevención, tratamiento e integración social, 

tendrá como misión abordar un trabajo técnico–operativo. En este sentido, 

los objetivos trazados en la presente Política Comunal, se basan 

principalmente en lograr empoderar a la población para la construcción e 

instalación de una cultura preventiva en Nueva Imperial acorde con los 

criterios de la estrategia Nacional de Drogas. 
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1.- Introducción   

 

Uno de los objetivos que SENDA Previene se ha planteado, es  fortalecer el 

trabajo de prevención del consumo de alcohol y drogas a nivel comunal. Así, 

una vez que se ha avanzado en la sensibilización en la estructura municipal y 

de la comunidad respecto de la temática, uno de los pasos fundamentales es 

proyectar el trabajo mediante el desarrollo de una política de prevención del 

consumo de alcohol y drogas, la que se expresará a través de objetivos 

comunales de corto plazo, concordantes con la Estrategia Nacional de Drogas y 

Alcohol 2011 – 2014. 

 

En cuanto al desarrollo de la política preventiva de la comuna de Nueva 

Imperial, ésta describe el conjunto de orientaciones racionales y prácticas que 

la comuna tendrá en materia de prevención del consumo, tratamiento e 

integración social de drogas y alcohol, incluyendo en sus propósitos objetivos, 

finalidades y metas, como también estrategias utilizadas para su logro y que 

aborden el fenómeno de las drogas en la comuna. 

 

Temporalidad: En lo que respecta a este punto, cabe señalar que la 

temporalidad en la que se basó la construcción de esta política, es 

principalmente de corto plazo, dado que se plantean acciones a desarrollar en 

el transcurso de un año, y que se espera generen cambios sustanciales en la 

calidad de vida de la población de la comuna, instalando la prevención como 

una práctica común en todos los segmentos etáreos. 

Metodología: En cuanto a la metodología utilizada para la construcción de la 

presente política comunal de prevención, principalmente se basó en generar 

mesas de dialogo con la comunidad, obteniendo insumos que permitiesen la 

elaboración del presente documento; se solicitó la participación de diversos 

actores clave de la comuna, para construir una política participativa e inclusiva 

con la lógica de dividir las mesas en 3 ejes reuniendo información desde la 

experiencia del hacer y deber ser, que se tengan respecto del futuro de la 

comuna. 
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Los actores participantes desde la experiencia problematizan en los ejes de  

prevención, tratamiento e integración social, y posteriormente a través de 

lluvias de ideas buscan soluciones a las problemáticas detectadas, presentando 

propuestas de solución consensuadas y discutidas en plenario. Fue así, como se 

logró obtener información relevante tanto de la sociedad civil (jóvenes, juntas 

de vigilancia, comunidades indígenas, juntas de vecinos, etc.), centros de 

tratamiento, servicios de salud, Carabineros, Policía de Investigaciones, 

Gendarmería, pudiendo así ampliar aún más la mirada de la realidad comunal y 

logrando generar una política comunal inclusiva. 

 

Logros esperados: En ese sentido, el producto final de este proceso es un 

documento sancionado por todos los actores involucrados: Municipio, SENDA, 

la comunidad representada por la Comisión Comunal de Drogas. Dicha Política 

incluye el Plan Comunal que es conducente a abordar las problemáticas 

detectadas, planteando objetivos, metas, indicadores, a través de acciones, 

actividades y responsables de ejecutarlas cuyos logros esperados son: 

 

-Lograr convocar a actores relevantes de la comuna en torno a la discusión, 

análisis y construcción de propuestas para abordar el fenómeno del alcohol y 

las drogas en la comuna. 

-Instalar una cultura preventiva en la familia, en los establecimientos 

educacionales, en las organizaciones comunitarias y empresas privadas de la 

comuna como: juntas de vecinos, clubes deportivos, organizaciones juveniles, 

Servicios Públicos y Pymes. 

-Posibilitar el desarrollo de actividades preventivas masivas (recreativas, 

culturales, deportivas) con la comunidad y establecimientos educacionales. 

-Favorecer el acceso a una atención rápida y oportuna a las personas que 

presenten un consumo problemático de drogas y alcohol generando acciones 

para su integración social. 

Finalmente, cabe mencionar que esta política, estará siempre abierta a las 

modificaciones que se requieran, puesto que ésta debe dar una respuesta 
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pertinente y oportuna a nivel local, por lo que deberá estar en constante 

revisión, evaluación y actualización, en conjunto con la comisión comunal de 

drogas y alcohol. 
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III.- Planteamiento del problema 

 

1. Características de la Comuna: Aspectos Geográficos y Administrativos de 

la Comuna. 

 

Nueva Imperial, se localiza en territorios occidentales de la Depresión 

Intermedia y las últimas estribaciones montañosas del Sur de la cordillera de 

Nahuelbuta; a unos 35 kilómetros al Oeste de la ciudad de Temuco, Novena 

Región, Chile. 

La superficie comunal es de 732,53 km2. Los habitantes de la comuna de 

Nueva Imperial ocupan el 3,33% de la población regional.  

Los recursos naturales más importantes están constituidos por los ríos Chol--

Chol e Imperial, que atraviesan la comuna dando lugar a numerosos 

balnearios. Ambos son navegables por embarcaciones menores, permitiendo 

practicar la apetecida pesca de trucha y otras especies. 

La comuna posee dos centros urbanos: Imperial y Villa Almagro, los cuales se 

caracterizan por su incesante devenir rural-urbano, al constituirse en lugares 

de encuentro para el comercio, pues el alto porcentaje de población rural se 

desplaza continuamente a las ciudades en busca de servicios.  

En base al reconocimiento de carácter propio e individual, la comuna de Nueva 

Imperial se encuentra subdividida en unidades territoriales surgidas del sub-

proyecto PROFIM “Estudio de los Recursos Naturales de la Comuna” realizado 

hace algunos años.  

A consecuencia de la nueva división, la comuna cuenta actualmente con cuatro 

unidades territoriales: 

 Nahuelbuta. 

 Imperial 

 Mañio 

 Boroa 
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Ubicación. La Comuna de Nueva Imperial se ubica en la Región de la 

Araucanía, provincia de Cautín, se localiza en territorios occidentales de la 

Depresión Intermedia y las últimas estribaciones montañosas del Sur de la 

cordillera de Nahuelbuta; a unos 35 kilómetros al Oeste de la ciudad de 

Temuco. Por su ubicación geográfica constituye la puerta de entrada a la zona 

costera de la región.  

 

Límites. Al norte limita con las Comunas de Lumaco y Chol chol, al Sur con las 

Comunas de Teodoro Schmidt y Freire, al Este con las Comunas de Temuco y 

Padre las Casas y al Oeste con la Comuna de Carahue. 

 

Distancias a otras ciudades y pueblos. 

Desde Nueva Imperial hacia: 

- Temuco 30 Kms.    -Carahue 23 Kms. 

- Chol Chol 21 Kms.    -Teodoro Schmidt: 46 Kms.   

- Puerto Saavedra: 58 Kms.  

 

Distancias comunales: 

- Villa Almagro 4 Kms. 

- Juvencio Valle 5 Kms. 

- El toqui 10 Kms. 
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2. Aspectos demográficos y socioeconómicos 

Cantidad de Población, por Género y Edad. 

La Comuna de Nueva Imperial según datos del año 2008 presenta un total de 

29.994 habitantes. La Población Masculina en la Comuna asciende a 15.300 y 

la femenina es de 14.694.1.  

Datos Geográficos y Censales 

Superficie 

comunal 

en Km2 

Densidad de 

Habitantes/

Km2 

Población 

total 

Comuna 

Población 

masculina 

Población  

femenina 

% 

Població

n  Rural 

% 

Población  

urbana 

% Población  

Comunal en 

la región 

732,5 40,9 29.994.- 15.300.- 14.694.- 39,4% 60,5% 3.5% 

Fuente: www.sinim.gov.cl 

La superficie comunal es de 732,5 km2 lo equivale a un 2,3% de la superficie 

regional. Los habitantes de la comuna de Nueva Imperial ocupan el 3,5% de la 

población regional. El porcentaje de la población masculina es de 51,0%. y el 

porcentaje de la población femenina es de 49,0% La población urbana es de 

60,6% y La población rural es de 39,4%. La población que declaró pertenecer a 

alguna etnia fue de un 44,9%, de ellos un 99% se declara como mapuche, 

según referencias 20082.  

Según la proyección de población comunal de Nueva Imperial para el año 2011, 

ascendería a un total de 32.274 habitantes. La Población masculina en la 

comuna ascendería 16.478 habitantes y la femenina a 15.796. La población 

urbana aumenta a 19.487 (60.38%) habitantes y la rural desciende a 12.787 

(39,62%)3.  

La tasa de natalidad infantil correspondiente a hombres y mujeres en la 

comuna, por un total de 1.000 habitantes corresponde a un 13,72 y la tasa de 

mortalidad infantil por cada 1.000 nacidos vivos es de un 2,30% 

 

 

 

                                                 
1 (fuente: Instituto Nacional de Estadística INE, 2008). 
2 Fuente: “Panorama Comunal”, SERPLAC IX Región de la Araucanía, Censo 2002 
3 Sistema nacional de información Municipal, SINIM, Octubre 2011.- 
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Población total por rango etáreo  

Tramo de Edad Nº % 

0 – 14 8.073.- 26,9 

15 - 29  7.128.- 23,8 

30 – 49 7.916.- 26,4 

50 – 69 4.783.- 15,9 

70 y más 2.094.- 7,0 

Total 29.994.- 100,0 

Fuente: SECPLAC Municipalidad de Nueva Imperial 

La distribución atarea de la población de la comuna se distribuye 

uniformemente según el sexo, concentrándose la población entre los rangos de 

0 – 14 y los 30 - 49 años mayoritariamente. 

En cuanto a los parámetros que establece SENDA en el VIII Estudio de 

Población Escolar, se considera una población en alto riesgo de consumo a los 

jóvenes menores de 18 años. Por lo que Nueva Imperial posee un alto 

porcentaje de población en riesgo. Desde éste antecedente se justifica la 

existencia y accionar de la oficina comunal previene con su oferta preventiva 

destinada a posesionar la política comunal de drogas.  

Porcentajes de Pobreza relación País – Comuna 

POBREZA PAÍS Año 

2000 

Año 2003 Año 2006 Año 2010 

Pobres no indigentes 14,6 18,7 10,5 12,11 

Pobres indigentes 5,6 14 3,2 4,15 

Total pobres 20,2 4,7 13,7 16,26 

POBREZA COMUNAL Año2000 Año 2003 Año 2006 Año 2010 

Pobres no indigentes 16,7 27,3 21,6 21,5 

Pobres indigentes 11,8 5,6 4,6 4,6 

Total pobres 28,6 33 26,2 26,1 

Fuente: PLADECO 2002 – 2005; SINIM 2009 

 

En cuanto a la pobreza comunal al año 2010, ésta se ha reducido en un 0,1% 

en comparación con los años anteriores, sin embargo si la comparamos con los 

datos nacionales podemos darnos cuenta que ésta se encuentra sobre el 10% 

del nivel nacional. 
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3. Antecedentes económicos, laborales y productivos 

 

Nueva Imperial, posee una estructura económica, considerada típica en el 

conjunto de comunas que pueden ser clasificadas como “rurales”. Esto quiere 

decir que sus principales actividades económicas se centran o derivan de las 

zonas rurales principalmente agricultura, lo que en este caso, 

mayoritariamente es de subsistencia y con un fuerte componente cultural, 

asociado a las prácticas productivas del pueblo mapuche.  

En términos de actividades económicas, sigue prevaleciendo el sector primario 

y extractivo, seguido por un sector de servicios, que puede ser catalogado 

como básico y un pequeño estrato industrial, en su mayoría orientado a 

transformar recursos para consumo interno, como por  ejemplo: molinos, 

mueblerías y barracas.  

Descripción Situación en la fuerza de trabajo ocupada y desocupada, 

por área productiva de la comuna.  

Se destaca que del total de población mayor a 15 años, existe un 90% que se 

encuentra dentro de la composición Laboral, lo que significa un total de 10.794 

personas y un 10% Desempleados. 

Composición Fuerza Laboral según edad/Sexo/Total comuna 

Edad de Fuerza de 

Trabajo 

Empleados Desempleados 

 Mujer Hombre Mujer Hombre 

15 a 24 años 423 1044 86 181 

25 a 34 años 738 1889 107 255 

35 a 44 años 689 2104 60 267 

45 a 54 años 494 1588 28 137 

55 a 64 años 202 1013 8 75 

65 y más 74 536 3 13 

total 2620 8174 292 928 

Fuente: reportes comunales.BCN.cl 

En términos generales la Población Económicamente Activa (PEA), alcanza a 

12.014 personas lo que representa un 29% de la población comunal total, de 

las cuales 9.102 son hombres y 2.912 son mujeres. 
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Si se considera por otro lado, los niveles de cesantía que la comuna posee, se 

tiene que ésta se encuentra por debajo del promedio regional4, alcanzando solo 

un 8,66%, lo siguiente se observa en la distribución que sigue. 

Fuerza Trabajo Ocupados Cesantes 

Región 42,04 13.14 

Comuna 43,81 8,11 

El porcentaje de desempleados o cesantes en la comuna esta bajo el nivel 

regional, sin embargo podemos inferir que existe una población en situación de 

desocupación que es posible atribuir a la migración5 del campo a la ciudad, la 

falta de oportunidades laborales y escasas fuentes de trabajo para la demanda 

comunal, las consecuencias de la situación de desempleo puede conllevar a 

problemas de consumo y venta de drogas, debido a que las personas sufren 

estados de angustia y preocupación por la falta de recursos económicos y a la 

ausencia de una fuente segura de ingresos para el hogar. 

 

Población Económicamente activa por sectores económicos. 

Si se considera la distribución de la PEA por sectores económicos, se puede 

comprobar la tendencia agrícola de la comuna. Este estrato concentra el mayor 

porcentaje de PEA utilizado, alcanzando un total de 37,31% comunal, y en el 

caso de los hombres se posiciona en un 47,7% del total PEA. Otro sector 

relevante en términos de la ocupación de la Mano de obra está dado por el 

rubro construcción, en el caso de los hombres con un 10,7%, y en las mujeres 

el rubro comercio menor, con un 14,6% de la PEA femenina ocupada. Esto 

ratifica la característica comunal, de ser proveedora de Mano de obra no 

especializada6. 

                                                 
4 Fuente: Estudio “Perfil del Capital Humano en el territorio”, CENSOS 1992 Y 2002. Mideplan, Abril 2005 
5 Desplazamiento masivo de habitantes desde el medio rural al urbano en busca de mejores condiciones de vida y, 
sobre todo, de mayores oportunidades de empleo. 

6 Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas, 2005. 
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4. Aspectos Judiciales y Policiales. 

En la comuna de Nueva Imperial se han detectado tráfico de sustancias ilícitas 

en 3 sectores de la comuna, lo que coincide precisamente con lo explicitado en 

el mapa de riesgo comunal construido con actores relevantes de la comuna, 

según información proporcionada por Carabineros de la 4ta. Comisaría de 

Nueva Imperial los sectores detectados son Población Santa Teresa, Población 

Diego Portales y Sector Centro. 

En cuanto a la cantidad de denuncias por consumo de alcohol en la vía pública 

se obtiene una disminución de ésta, ya que los datos obtenidos indican que en 

el año 2009 hubo un total de 296 denuncias y en lo que va del año 2011 éstas, 

han disminuido a 135. De igual forma se desprende que las detenciones 

efectuadas bajo la ley 20.000 de drogas se han reducido en un 50% ya que 

durante el presente año ha habido 7 detenciones. Comparadas con las 

estadísticas anteriores, éstas indican que en el año 2010 hubo 15 detenidos. Si 

contrastamos los datos proporcionados por carabineros y Tribunales, éstos 

indican que de 7 detenciones realizadas bajo la ley 20.000, el 90% fueron 

causas informadas por tribunales.  

Los delitos de mayor connotación social en la comuna de Nueva Imperial en lo 

que va del año indican que existe un número de 171 denuncias por Violencia 

Intrafamiliar y 129 denuncias por robo con fuerza7. En cuanto a los decomisos 

de venta de bebidas alcohólicas sin permiso municipal (clandestinos). Existe 

una disminución en cuanto a las estadísticas proporcionadas por carabineros, 

por lo que se puede deducir que durante el presente año ha habido 12 

decomisos en comparación con los 19 efectuados el año 2010.  

Los accidentes de tránsito derivados a consecuencia del consumo de alcohol 

registra una cifra de 19 accidentes en lo que va del año 2011, si lo 

comparamos con las cifras del año 2010 la cual fue de 31, éstos se han 

reducido en un 38%.  

 

                                                 
7 Información proporcionada por la 4ta. Comisaría de Carabineros de Nueva Imperial. 
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5. Aspectos Sanitarios en la Comuna. 

 

En cuanto a la infraestructura disponible para la atención de salud en la 

comuna se desprende que existe un Hospital, un CESFAM, un COSAM y ocho 

Postas rurales.  

Los Datos estadísticos proporcionados por el centro de salud mental de Nueva 

Imperial indica que durante el año 2011 ha habido un número de 316 

atenciones, de ellos 03 por consumo problemático de alcohol8. Sin embargo en 

contraste con la información proporcionada por Atención Terciaria de salud. En 

el CESFAM de Nueva Imperial, han ingresado durante el año 2011 un número 

de 18 pacientes por consumo problemático de alcohol y 04 por consumo 

problemático de drogas, de ellos 07 han egresado o han sido dados de alta y 

15 han desertado del sistema9. 

 

6. Oferta de salud existente en la comuna relacionada a Tratamiento 

 

Unidad de Hospitalización Corta Estadía 

Esta entidad se basa en el marco de las políticas públicas del Ministerio de 

Salud,  cuyo  marco jurídico corresponde a los reglamentos establecidos para la 

Hospitalización de Personas en Salud Mental, para Adolescentes con problemas 

de alcohol y otras drogas y la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil Nº 20.084. 

Puesta en marcha según  convenios resolutivos  de: MINSAL-FONASA-SENAME 

CONACE. 

Esta Unidad constituye un conjunto de intervenciones y prestaciones de alta 

complejidad que se realizan en un régimen de internación hospitalaria, 

otorgado a la población-infanto juvenil entre 10 y 18 años afectados por una 

amplia gama de patologías psiquiátricas con un máximo de 60 días de estadía.  

 

                                                 
8 Datos proporcionados por Hospital Intercultural de Nueva Imperial, Octubre 2011.- 
 
9 Información Proporcionada por CESFAM de Nueva Imperial, Octubre 2011.- 
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Los ingresos son coordinados desde los Equipos de Salud Mental del nivel local 

con el Equipo de hospitalización de corta estadía y sólo se produce el ingreso 

cuando los antecedentes son evaluados por el equipo de la unidad. 

 

Centro Comunitario de Salud Mental Familiar  (COSAM): COSAM tiene 

por objeto, promover y fomentar un adecuado nivel de salud mental de los 

residentes de la comuna de Nueva Imperial a través del diseño y ejecución 

de acciones de prevención y tratamiento. 

La atención es inmediata, en una primera entrevista se evalúa las 

características del caso y luego se determina el profesional más idóneo para 

continuar el trabajo, al igual que la metodología de intervención que se utilizará 

para cada caso en particular  
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7. Caracterización de la temática de Alcohol y Drogas en la Comuna. 

 

En el siguiente escrito se hace un resumen en cuanto a oferta y demanda de la 

situación de venta y consumo de drogas y alcohol en Nueva Imperial, por tal 

motivo, es importante mencionar que existe información importante de analizar 

en cuanto a la situación de drogas licitas e ilícitas en la comuna; información 

proveniente principalmente de fuentes de información primaria y secundaria. 

En referencia a esto el siguiente apartado se divide en: 

 Gráfico Nº 1 Prevalencia de consumo en la comuna.  

 Gráfico Nº 2 Percepción de situaciones problemáticas en la Comuna. 

 Gráfico Nº 3 Prevalencia del  consumo en escolares. 

 Gráfico N° 4 Detenciones Ley 20.000 

 Gráfico N° 5 Fiscalizaciones Clandestinos. 

 Gráfico N° 6 Accidentes de Tránsito a consecuencia del consumo de 

alcohol. 

 Gráfico N° 7 Patentes de alcoholes en la comuna. 

 

Gráfico Nº 1 Prevalencia de consumo en la comuna. 

 

Fuente: Estudio de caracterización comunal 

 

- En el presente gráfico podemos comparar la situación de consumo en 

prevalencia vida de la población comunal de Nueva Imperial, por lo que 

podemos observar la comuna de Nueva Imperial prácticamente mantiene un 

comportamiento similar al nivel región - país, percibiéndose la existencia de 

mayor consumo en tabaco y marihuana, sin embargo en cuanto a consumo de 
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alcohol la población comunal se encuentra bajo los niveles de consumo regional 

y nacional al igual que en cocaína y pasta base.  

Gráfico Nº 2 Percepción de situaciones problemáticas en la Comuna 

 

Fuente: Estudio de caracterización comunal año 2011.- 

En cuanto a la información recabada en la Encuesta de Caracterización aplicada 

a actores relevantes de la comuna, se percibe como uno de los delitos de 

mayor inseguridad el robo perpetrado en las casas con un 3,5% y en segundo 

orden se percibe la existencia del Tráfico de Drogas, por lo que de una u otra 

manera estas situaciones son preocupante para la comunidad. 

Gráfico Nº 3 Prevalencia del  consumo. 

Sustancia 
Prevalencia 

Mes 

Prevalencia 

Año 

Prevalencia 

Vida 

No 

Consume 

Cigarrillos 8,2 17,2 60,1 39,9 

Alcohol 13,5 32,6 71,4 28,6 

Marihuana 0,5 5,4 15,1 84,9 

Cocaína 0,2 0,9 3,4 96,6 

Pasta Base 0,2 0,7 2,1 98 

Inhalables 1,9 5 10,6 89,5 

Tranquilizantes 0,6 2,8 5,6 94,4 

En cuanto a la prevalencia de Consumo en la comuna, se puede apreciar que el 

alcohol es la droga más consumida por la población estudiantil, los resultados 

indican que la presencia de consumo esta presente en cada una de las etapas 

en prevalencia mes, año, vida.  

En cuanto a las drogas ilegales no es de extrañar que la marihuana, siga siendo 

la droga más consumida por la población escolar. Sin embargo en éste estudio 

aparece un dato relevante de analizar relacionado con los inhalables segunda 

droga ilegal más consumida por los alumnos.   
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Gráfico Nº 4 Detenciones Ley 20.000 

 

Fuente: 4ta. Comisaría Nueva Imperial, año 2011 

- Según estadísticas policiales, los detenidos bajo la ley 20.000 durante el año 

2011 fueron 07, a diferencia del año 2010 donde la cifra fue de 15 detenidos. 

 

Gráfico Nº 5 Fiscalizaciones locales de alcohol 

 

Fuente: 4ta. Comisaría Nueva Imperial, año 2011.- 

- Durante el año 2011 se realizaron 396 fiscalizaciones a locales con ventas de 

bebidas alcohólicas aumentando a 49,5% a diferencia del año 2010 cuyas 

estadísticas reflejaban un 1,8% de fiscalización. 

 

Gráfico Nº 6 Fiscalizaciones Clandestinos 

 

Fuente: 4ta. Comisaría Nueva Imperial, año 2011.- 
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- El decomiso de bebidas alcoholicas en la comuna durante el año 2011 se ha 

reducido a un 1,5%, debido a que se han implementado acciones relevantes en 

cuanto al control de tránsito en locomoción colectiva, logrando decomisos 

durante el traslado de bebidas alcoholicas sin permiso de venta. 

 

Gráfico Nº 7 Accidentes de Tránsito a consecuencia del consumo de 

alcohol 

 

Fuente: 4ta. Comisaría Nueva Imperial, año 2011.- 

 

- La información obtenida de Carabineros de Nueva Imperial, indica que 

durante el año 2010 se detectaron 31 accidentes de tránsito a consecuencia del 

consumo de alcohol, sin embargo se puede observar que en el presente año 

han ocurrido 19 accidentes. Es necesario manifestar que dichas estadísticas 

aumentarán ya que la información que se obtiene es al mes de septiembre. 

Gráfico Nº 8 Patentes de alcoholes en la comuna 

 

Fuente: Oficina Rentas y Patentes, I. Municipalidad de Nueva Imperial, Año 2011 
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- En Nueva Imperial actualmente existe un número de 115 patentes de 

bebidas alcohólicas lo que representa un 21% del total de patentes en la 

comuna. Se puede consignar que el municipio de Nueva Imperial se ha 

comprometido a no aumentar la venta de patentes por alcohol. 

8. Identificación de factores protectores y de riesgo presentes en la 
comuna 

La identificación de factores protectores y de riesgo relacionados con el 

fenómeno de las drogas en el espacio territorial, posibilita visibilizar la situación 

del fenómeno de las drogas como una forma de retro alimentar a la comunidad 

desde ambos puntos de vista, proyectando con ello la labor de 

corresponsabilidad social, lo que constituye un importante esfuerzo del equipo 

SENDA Previene de Nueva Imperial para abordar el trabajo preventivo. 

A continuación se exponen aquellos aspectos del análisis que creemos 

importante resaltar con miras a generar reflexión en torno a las características 

y posibles implicancias que el fenómeno de las drogas y su prevención pudieran 

tener en la comuna. 

 

Concepto de factores de riesgo y protección. Entendemos por factor de 

riesgo “un atributo ido característica individual, condición situacional ido 

contexto ambiental, que incrementa la probabilidad del uso ido abuso de 

drogas (inicio) o una transición en el nivel de implicación con las mismas 

(mantenimiento)” (Clayton, 1992, p. 15, Becoña Iglesias 1999). Así mismo, 

entenderemos por factor de protección, “un atributo o características 

individuales, condición situacional y/o contexto ambiental que inhibe, reduce o 

atenúa la probabilidad del uso y/o abuso de drogas o la transición en el nivel de 

implicación con las mismas”.10 

En primer lugar es necesario conocer los factores de riesgo para la posterior 

construcción del programa preventivo específico;11 en segundo lugar es preciso 

conocer los factores de riesgo específicos para la comunidad en la que vamos a 

                                                 
10

 Clayton, 1992, p. 15, Becoña Iglesias 1999 
11

 cfr. Botvin y Botvin, 1992, en Becoña Iglesias, 1999 
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aplicar el programa, lo que implica estudios previos de los mismos junto a los 

factores de protección.12 Nótese que los factores de riesgo los tenemos que 

tener claramente definidos para una edad especifica o etapa evolutiva. 

Moncada (1997, Becoña Iglesias, 1999) ha revisado los factores de riesgo y 

protección más relevantes en el campo de la prevención en drogodependencia, 

estableciendo las siguientes conclusiones: 

 

Factores de riesgo en la comuna. 
 

Según la información recabada del diagnóstico comunal de drogas cuyos 

insumos alimentan esta política, existe en la población una baja percepción de 

riesgo en cuanto al consumo de alcohol y marihuana, percepción que es 

notoriamente más baja en los grupos de adolescentes y jóvenes. Esta baja 

percepción es consistente con los datos de prevalencia de consumo, donde el 

alcohol sobrepasa el 40% y el consumo de marihuana se ubica en torno al 

10%. Si consideramos ambos factores a la luz de las características 

sociodemográficas y culturales de la comuna, vemos que se genera una 

compleja situación de riesgo13. 

La falta de oportunidades laborales y educacionales, y la escasa presencia de 

instancias de sano esparcimiento favorecen el acercamiento y práctica de 

conductas riesgosas las cuales se inician como una forma de escapar de los 

problemas de la vida cotidiana. 

La baja percepción de riesgo en adolescentes y jóvenes se erige como un grave 

problema en el corto plazo, en el entendido que las condiciones de la comuna 

(y del país) no variarán significativamente en los próximos años. 

-Existe un alto consumo de alcohol en población rural asociado, se destaca la 

existencia de factores de orden cultural presentes en esa relación, los cuales, 

necesariamente, suponen que una simple corrección, no permite resultados 

sustentables respecto de los objetivos buscados. 

                                                 
12

 (Hawkings, Catalano y Miller, 1992, en Becoña Iglesias, 1999 
13

 Fuente: I°  Diagnóstico de alcohol y drogas en la comuna de Nueva Imperial, Abril 2012). 
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No existe oferta laboral para personas rehabilitadas del consumo de drogas y 

alcohol, lo que genera recaídas por la falta de oportunidades. Es importante 

conformar mesa de integración social para beneficio de personas rehabilitadas 

facilitando el acceso o incorporándolas al desarrollo social, ejemplo fortalecer la 

rehabilitación con el acceso al mundo laboral, lo cual beneficiará a todo un 

sistema social donde se inserta el beneficiario.14 

No existe compromiso para instalar políticas preventivas en espacios laborales, 

por lo que no se tratan casos de consumo detectados en estos espacios. Lograr 

que las instituciones tanto públicas como privadas tematicen la prevención 

como uno de los principales objetivos considerando dentro de sus espacios 

normativos la inclusión de políticas y acciones preventivas. 

 

 Identificación de factores protectores 

-Conformación de equipo de trabajo consolidado en la comuna favorece la alta 

participación de la comunidad en actividades preventivas del programa. 

-Existen importantes nichos de gestión donde el programa, ha logrado 

implementar acciones constantes como es el caso del trabajo en 

establecimientos educacionales.  

-Existe voluntad política para desarrollar un trabajo integral de prevención 

universal en coordinación con los diferentes estamentos municipales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
14

 Fuente: I°  Diagnóstico de alcohol y drogas en la comuna de Nueva Imperial, Abril 2012). 
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IV.- Determinación de objetivos, metas e indicadores 

 

La fase de implementación de la política consiste en el diseño del conjunto de 

actividades y acciones que se llevarán a cabo durante el año 2013, en la 

comuna de Nueva Imperial, a partir de las actividades diseñadas y ratificadas 

en la fase de implementación, la ejecución hará referencia a la realización del 

conjunto de acciones que permitan alcanzar los objetivos formulados 

anteriormente. 

 

POLÍTICA: “NUEVA IMPERIAL JUNTO A SUS FAMILIAS, APUESTAN  ACTIVAMENTE 

POR DISMINUIR EL CONSUMO DE DROGAS Y ALCOHOL Y SE COMPROMETEN POR UNA 

COMUNA SALUDABLE, RESPONSABLE Y  SOLIDARIA”. 

 

FIN  

Reducir el consumo de drogas ilícitas y alcohol, y las principales consecuencias 

sociales y sanitarias asociadas a estas. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Contribuir a disminuir o evitar el problema de consumo de drogas licitas e 

ilícitas en la comuna de Nueva Imperial, a través de estrategias de prevención, 

tratamiento e integración social, fortaleciendo factores protectores y 

disminuyendo los riesgos en la población comunal. 

 

OBJETIVO ESPECIFÍCO 1: Fortalecer los valores a través de la familia para 

qué tome conciencia de que tiene una amplia capacidad de influencia sobre los 

hijos en materia de prevención de conductas de riesgo y entre ellas, la del 

consumo de drogas. 

 

Es importante destacar que en algunos estudios se han registrado proporciones 

importantes de padres y madres que se presumirían extremadamente molestos 

si sorprendieran a sus hijos con unos tragos de más, o si supieran que fuman 
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marihuana15; Pero la tolerancia parental tiene una brecha de género 

significativa, ya que el 39% de los hombres declara que su padre estaría 

molesto si lo sorprendiera con unos tragos de más, porcentaje que se empina 

al 50% en el caso de las mujeres. Pero lo significativo en estas cifras es que la 

actitud parental se ha endurecido para unos y otros de igual medida (VIII 

Estudio Nacional de Drogas) 

 

Todo lo anterior está en concordancia con el Pladeco de la comuna de Nueva 

Imperial para el periodo 2011 – 2014, el cual esta sustentado en el paradigma 

del desarrollo Humano que se centra en la ampliación de las opciones y 

oportunidades de las personas al interior de la familia. 

 

En general, la familia ejerce una gran influencia sobre el consumo de drogas de 

sus miembros, esto se expresa en el hecho de que los padres tienen gran 

influencia en la niñez y en la adolescencia temprana (Bailey & Hubbard, 1991) 

 

Nueva Imperial, como comuna se caracteriza por su fuerte relación e 

interacción con su entorno inmediato, la lógica de las relaciones familiares o de 

convivencia vecinal a nivel urbano y rural obedece a patrones culturales 

basados en las costumbres y tradiciones preservando la reciprocidad social; lo 

que la diferencia de comunas más desarrolladas y a la vez más individualistas. 

Esta lógica de desarrollo local denota que el fortalecimiento de la familia y la 

vida en comunidad, es una variable fundamental a la hora de planificar el 

desarrollo comunal 

 

OBJETIVO ESPECIFÍCO 2: Sensibilizar a la comunidad escolar de la comuna 

para que se involucren y participen en tareas preventivas. 

-Haciendo especial énfasis en contextos escolares En los últimos años diversas 

investigaciones han mostrado que variables relacionadas con el ambiente 

                                                 
15

 “Primer informe de caracterización del consumo de alcohol y Drogas en Escolares de la comuna de Nueva Imperial, 
Equipo SENDA Previene  -Noviembre 2011 - 
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escolar tales como: Las características de la escuela, la insatisfacción escolar, 

un bajo nivel de compromiso con las actividades académicas o un alto nivel de 

ausentismo pueden ser relevantes a la hora de explicar el consumo de drogas 

entre los jóvenes.16 

 

OBJETIVO ESPECIFÍCO 3: Fortalecer el trabajo preventivo en la temática de 

drogas y alcohol, a través del desarrollo de acciones con la comunidad. 

 

-Aquí lo que se pretende es generar los mecanismos que permitan operar el 

tránsito hacia la conversación ciudadana en el tema de las drogas, lo 

que implica, pasar de un público pasivo a una ciudadanía activa, estimulando 

así la participación de la comunidad en la prevención del consumo. 

 

Referente a los factores de riesgo Macrosocial, un aspecto importante es el 

relativo al contexto barrial y comunitario. En efecto, cuanto mayor sea la oferta 

y disponibilidad de drogas, mayor será el número de jóvenes que se iniciará en 

el consumo en ese vecindario17.  

 

Ahora si llevamos estos estudios a la población infractora de ley chilena, estos 

señalan que el 34% de los detenidos declaró sentirse dependiente de alguna 

sustancia ilícita. Por su parte, quienes han consumido cocaína o pasta base han 

sido detenidos anteriormente más veces en comparación con quienes no han 

consumido dichas sustancias. En su aplicación de la metodología I-ADAM en 

Chile, Paula Hurtado (2005) mostró que el 73% de los detenidos había 

consumido algún tipo de droga ilícita de forma previa a la comisión de los 

delitos por los cuáles fueron aprehendidos. De ellos, el 87% había usado 

cocaína o pasta base y el 55%, marihuana. 

 

 

 

                                                 
16 Hualde, 1990; González et al., 1996; Diego et al., 2003; Prichard & Payne, 2005; Valenzuela & Araos, 2007. 
17 Weisburd & Green, 1994. 
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OBJETIVO ESPECIFÍCO 1: Fortalecer los valores a través de la familia para 

qué tome conciencia de que tiene una amplia capacidad de influencia sobre los 

hijos en materia de prevención de conductas de riesgo y entre ellas, la del 

consumo de drogas. 

 

Meta Objetivo Especifíco1: 

Meta 1.1.- Implementación de estrategia de promoción sobre los riesgos 

específicos del uso inadecuado de drogas y alcohol en el ámbito familiar, 

instalando esta temática en el debate público local.  

Meta 1.2.- Implementación de estrategias que promuevan la participación de 

las familias en actividades de formación personal. 

Meta 1.3.- Favorecer el acceso a una atención rápida y oportuna a las 

personas que presenten consumo problemático de drogas y alcohol generando 

acciones para su integración social. 

 

OBJETIVO ESPECIFÍCO 2: Sensibilizar a la comunidad escolar de la comuna 

para que se involucren y participen en actividades y tareas preventivas. 

 

Meta Objetivo Especifíco2: 

Meta 2.1: 25% de los Establecimientos educacionales de la comuna cuentan 

con oferta preventiva y participan de estrategias operativas durante el año 

2013. 

Meta 2.2: Implementación de Programas de Prevención en Establecimientos 

educacionales de la comuna. 

Meta 2.3: Realización de actividades de prevención con Establecimientos 

educacionales de la comuna. 

 

OBJETIVO ESPECIFÍCO 3: Fortalecer el trabajo preventivo en la temática de 

drogas y alcohol, a través del desarrollo de acciones con la comunidad. 
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Meta Objetivo Especifíco3: 

Meta 3.1: Ejecución de actividades preventivas con la comunidad para hacer 

un buen uso del tiempo libre. 

Meta 3.2: Desarrollar Campañas de prevención con la comunidad.  
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V.- Implementación y evaluación de la Política. 

 
 

Plan de Acción  

La implementación de la política comunal estará plasmada en el presente Plan 

Operativo Anual, donde en conjunto con la comisión comunal de drogas y 

alcohol se evaluará y se dará cuenta de la gestión comunal semestralmente, 

definiéndose por ejemplo los objetivos a lograr y los avances, actividades a 

ejecutar, responsables de cada una de las actividades, evaluación de los 

recursos comprometidos en la política, plazos comprometidos, entre otros.  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 



1.- MATRIZ DE MARCO LÓGICO 

 
PROPOSITO: Contribuir a disminuir o evitar el problema de consumo de drogas licitas e ilícitas en la comuna de Nueva 
Imperial,  a través de estrategias de prevención, tratamiento e integración social, fortaleciendo factores protectores y 

disminuyendo los riesgos en la población comunal. 

COMPONENTE RESULTADO ESPERADO META LINEA 

BASE 

INDICADOR MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

1.- Fortalecer 

los valores a 
través de la 

familia para 
qué tome 
conciencia de 

que tiene una 
amplia 

capacidad de 
influencia 
sobre los hijos 

en materia de 
prevención de 

conductas de 
riesgo y entre 
ellas, la del 

consumo de 
drogas. 

 

1.1. Aumento de la 

promoción sobre los 
riesgos específicos del uso 

inadecuado de drogas y 
alcohol en el ámbito 
familiar. 

Aumentar la promoción 

sobre los riesgos 
específicos del uso 

inadecuado de drogas y 
alcohol en el ámbito 
familiar, instalando esta 

temática en el debate 
público local. 

 

 
 

SLB 

N° de actividades de 

promoción realizadas/ 
N° de talleres donde 

se informa sobre 
responsabilidad 
familiar y crianza de 

los hijos. 

Programa de 

actividades. 

1.2.  Desarrollo de 
actividades que 

promueven la participación 
de las familias en 
actividades de formación. 

Implementar Plan que 
promueva la participación 

de las familias en 
actividades de formación. 
 

 
 

1 

Porcentaje  de 
acciones realizadas 

del Plan 

Informe del 
Plan 

1.3. Desarrollo de 
instancias de coordinación 

respecto a una atención 
rápida y oportuna a las 

personas que presenten un 
consumo problemático de 
drogas y alcohol 

generando acciones para 
su integración social. 

Favorecer el acceso a una 
atención rápida y 

oportuna a las personas 
que presenten un 

consumo problemático de 
drogas y alcohol 
generando acciones para 

su integración social. 

 
 

7 

N° de personas 
derivadas sistema de 

salud/N° de acciones 
realizadas en 

integración social. 

Informe 
diagnóstico 

usuario 
 

 
 

2.- Sensibilizar 
a la comunidad 

escolar de la 
comuna para 
que se 

2.1. Establecimientos 
educacionales de la 

comuna cuentan con oferta 
preventiva y participan de 
estrategias operativas 

Diseñar estrategia de 
prevención para 

Establecimientos 
educacionales de la 
comuna. 

 
 

1 

N° de 
Establecimientos 

educacionales de la 
comuna participan de 
tareas preventivas 

Documento de 
estrategia 

preventiva 
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involucren y 
participen en 

tareas 
preventivas. 

 

durante el año 2013. 

2.2. Implementación de 

Programas de Prevención 
en Establecimientos 
educacionales de la 

comuna. 

Aumentar 

Establecimientos de la 
comuna con Programas 
de Prevención.  

 

 
14 

N° de 

Establecimientos 
educacionales 
intervenidos con 

programas de 
prevención 

Informe de 

actividad 
ejecutada 

2.3. Realización de 
actividades de prevención 

con Establecimientos 
educacionales de la 
comuna. 

20% de Establecimientos 
urbanos y rurales de la 

comuna participan de 
actividades de 
prevención. 

 
 

SLB 

N° de actividades 
ejecutadas en 

Establecimientos 
educacionales 

Programa de la 
actividad 

3.- Fortalecer 

el trabajo 

preventivo en 

la temática de 

drogas y 

alcohol, a 

través de 

desarrollo de 

acciones con  

la comunidad. 

 

3.1. Focalización de 
sectores vulnerables de la 

comuna según diagnóstico 
comunal para ser 

intervenidos con oferta   

Diseñar plan de acción 
para ejecución de 

actividades con territorios 
vulnerables 

 
1 

N° de actividades 
ejecutadas en 

territorios focalizados 

Plan de acción 

3.2. realización de 

actividades con la 
comunidad para hacer un 
buen uso del tiempo libre 

Implementar actividades 

de sensibilización para 
buen uso del tiempo libre 

 

 
3 

N° de actividades 

desarrolladas con la 
comunidad/N° de 
actividades 

planificadas 

Programa de la 

actividad 

3.3. Realización de 

campañas de 
sensibilización con la 

comunidad. 

Desarrollar campañas de 

prevención con la 
comunidad 

 

3 
 

N° de campañas en el 

año. 

Registro de 

informado en 
medios de 

comunicación 
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2.- Implementación y ejecución de la política 
CARTA GANTT 

Línea de 
Acción 

Actividad Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Monto 
Asignado 

Responsable 

1.1. 
Promoción 
sobre 

riesgos 
específicos 
del uso 
inadecuado 
de drogas 
y alcohol 
en el 
ámbito 
familiar, 
instalando 
esta 
temática 
en el 
debate 
público 
local. 

1.1.1. Realización de 01 
seminario sobre responsabilidad 
familiar y crianza de los hijos 

frente al problema del uso y 
abuso del consumo de drogas y 
alcohol disponibles en el hogar. 

             

 
273.500 

 
Centro de la 
mujer 

 
SENDA  

1.1.2. Realización de 01 debate 
juvenil con respecto al consumo 
de drogas y alcohol en el ámbito 

familiar. 
 

             

 
262000 
 

 

MONTO META             $ 535.500  

1.2. 
Implement
ación de 
estrategias 
que 
promuevan 
la 
participaci
ón de las 
familias en 
actividades 
de 
formación 
personal. 

1.2.1. Diseño e implementación 
de 01 plan de trabajo con 
temáticas de comunicación 
familiar. 

             
 
30000 

 
Centro de la 
Mujer  
 
SENDA 

1.2.2. Realización de talleres de 
comunicación en familia para 
padres y madres. 

             
 

250000 

 

1.2.3. Realización de talleres de 
comunicación en temáticas de 
familia para jóvenes/adolescente 
 

             
 
20000 

 

MONTO META             $ 300.000  

1.3. 
Acceso a 
una 
atención 
rápida y 
oportuna a 
las 
personas 
que 

1.3.1. Coordinación de 
reuniones con la red de salud 
mental. 

            78726  

1.3.2. Gestionar talleres en 
sectores vulnerables de la 
comuna sobre gestión de daños 
y consumo problemático 
derivados por el uso y abuso de 
drogas y alcohol. 

            74136  
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presenten 
un 
consumo 
problemáti
co de 
drogas y 
alcohol 
generando 
acciones 
para su 
integración 
social. 

1.3.3. Realización de talleres 
sobre detección de casos por 
consumo de drogas. 

            13122 
 

 

1.3.4. Actualización flujograma 
de derivación por casos de 
consumo. 

            147621  

MONTO META             $ 313.605  

2.1. 
Establecimi
entos 
educaciona
les de la 
comuna 
cuentan 

con oferta 
preventiva 
y 
participan 
de 
estrategias 
operativas 
durante el 
año 2013. 

2.1.1. Formalización de Firma de 
convenios con Establecimientos 
educacionales de la comuna con 
oferta de programas de 
prevención. 
 

            744594  

2.1.2. Realización de 04 
reuniones anuales de 
coordinación con orientadores y 
encargados de convivencia 
escolar de establecimientos de 
la comuna. 
 

            592680  

2.1.3. Elaboración de 01 Plan 
anual de actividades con 
establecimientos de la comuna. 
 

            3243666  

MONTO META             $ 4.580.940  
2.2. 
Implement
ación de 
Programas 
de 
Prevención 
en 
Establecimi
entos 
educaciona
les de la 
comuna. 

2.2.1. N° de Establecimientos 
educacionales inscritos con 
oferta de programas de 
prevención Chile Previene en la 
Escuela. 

 

 

 

           23210 
 

 

2.2.2. N° de Establecimientos 
educacionales inscritos con 
oferta de programa de 
Prevención A Tiempo. 

            190415  

2.2.3. N° de Establecimientos 
educacionales inscritos con 
oferta Programa ACTITUD. 

            48210  

 MONTO META             $ 261.835  
2.3. 
Realización 
de 

2.3.1. 20 establecimientos 
educacionales con registro de 
acciones de Programa 

            297684  
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actividades 
de 
prevención 
con 
Establecimi
entos 
educaciona
les de la 
comuna. 
 

Preventivos realizadas durante 
el año. 

2.3.2. Ejecución de 04 ferias 
preventivas realizadas en el año. 
 

            992280 Centro de la 
mujer 
 
SENDA  

2.3.3. Realización de 01 
Olimpiada Deportiva Preventiva 
con establecimientos 
educacionales.  

            418456  

2.3.4. Realización de 01 debate 
juvenil con respecto al consumo 
de drogas y alcohol entre pares. 

            238456  

MONTO META             $1.528.420  
3.1.Ejecuci
ón de 
actividades 
con la 
comunidad 
para hacer 
un buen 
uso del 
tiempo 

libre 

3.1.1. Difusión de 12 actividades 
en los medios de comunicación 
que aseguren la participación de 
organizaciones comunitarias y 
den cuenta del trabajo realizado. 

             
 

297684 

 

3.1.2. Diseño y ejecución de 01 
plan estratégico que promueva 
acciones del buen uso del 
tiempo libre en el ámbito 
comunitario. 

             
 
992280 

 

3.1.3. Ejecución de 02 
actividades masivas de 
prevención con organizaciones 
comunitarias de la comuna de 
Nueva Imperial. 

             
 
418456 

 

 MONTO META             $1.410.736  
3.2. 
Realización 
de 
campañas 
de 
sensibilizac
ión con la 
comunidad 

3.2.1. Realización de 01 
campaña de sensibilización a 
locatarios por ventas de bebidas 
alcohólicas a menores. 

             
 
238456 

 

3.2.2. Realización de 01 de 
campaña de difusión por venta 
de cigarrillos a menores. 
 

              

3.2.3. Realización de 01 
campaña de difusión a 
ferreteros por venta de 
inhalables a menores. 

              

MONTO META             $238.456.-  

MONTO TOTAL PLANIFICACIÓN $9.169.492.- 
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VI.- Evaluación y Actualización 

 

Durante la elaboración de la Política Comunal de Drogas y Alcohol en la comuna 

de Nueva Imperial, se hicieron grandes esfuerzos por recoger las visiones de 

diversos actores y también posturas sobre los temas más relevantes a la hora 

de abordar la temática de la prevención y su importancia en la construcción de 

una comuna saludable y líder en temáticas preventivas. 

 

Por esto es relevante implementar una Política Comunal que represente a todos 

los estamentos y a todos los actores de la comuna, lo que es crucial para la 

búsqueda de consensos en el diseño e implementación de políticas públicas 

asegurando con ello la instalación de instrumentos con sentido estratégico, que 

pueden ser efectivos tanto en el corto, como mediano y largo plazo. 

 

Es debido a lo anterior que esta Política Comunal recoge todas las opiniones 

que aparecieron en el proceso de elaboración, haciendo un gran esfuerzo de 

síntesis de cada una de las ideas y aportes de los participantes, lo que pretende 

generar mayores espacios para que los actores locales aumenten su 

compromiso con las acciones preventivas presentadas en la política y 

representaría a su vez una eficaz herramienta para el control y revisión de esta 

política por parte de la ciudadanía. 

 

En Nueva Imperial estamos conscientes (y comprometidos en) que para la 

construcción de Políticas Públicas – procesos de planificación en general- el 

reconocimiento de la participación de los actores en el proceso es un valor de 

suma relevancia y que además asegura mejores condiciones para la etapa de 

implementación de las acciones y medidas que se implementaran con las 

definiciones de esta política. 
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De esta forma la ciudadanía – en su amplio espectro –participara no solo del 

diseño de esta política comunal, sino también del desarrollo y sobretodo de la 

evaluación de los resultados de la misma, lo que incidirá positivamente en el 

mejoramiento y la validación de las iniciativas, dada la generación de espacios 

para proponer ideas, diagnosticar problemas y además – lo que es más valioso 

- proponer soluciones compartidas; todo lo que tendrá un efecto en la 

sostenibilidad de esta política comunal, tanto en el mediano, como en el largo 

plazo. 

 

Una de las estrategias propuestas para la evaluación de esta política seria la 

práctica del accountabilityo rendición de cuentas, ya que el accountabilityes un 

mecanismo que asegura la legitimidad técnica y política de la propuesta, 

aumentando la confianza y la credibilidad del desarrollo de la misma, 

impactando a su vez sobre las capacidades organizativas del equipo ejecutor en 

la medida que se instala como práctica institucional. 

 

En lo referente a términos técnicos de evaluación de la política, la Matriz de 

Marco Lógico es un instrumento ideal donde se recurrirá a la evaluación de 

objetivos, metas, indicadores y las actividades, como herramientas eficaces 

para el monitoreo, evaluación y reporte del estado de las política y plan, con lo 

que se pretende tomar las mejores decisiones del manejo de la misma. Esto 

para incluir una metodología de diseño junto a la comisión comunal que debiera 

ser lo más participativa, democrática e incluyente para reflejar las expectativas 

de la población involucrada. 

 

La relevancia de trabajar con Marco Lógico es que además de ser usados como 

herramienta de sistematización, también pueden ser mucho más que eso: 

ayudando a ordenar observaciones y a obtener juicios; ofreciendo datos 

cuantitativos, gráficas, estadísticas y mostrar a su vez tendencias; pero lo más 

relevante, es que nos indican qué tanto nos acercamos a una meta o a la visión 

propuesta en la Política Comunal de Drogas y Alcohol. 
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El indicador – por su parte - es un parámetro cualitativo o cuantitativo que 

sirve para verificar el cumplimiento de un criterio. De esta forma un indicador 

cuantitativo se expresa y evalúa en términos de cantidades, número, 

volúmenes, porcentajes, etc y un indicador cualitativo se expresará como 

situación, objeto o proceso, y se evaluará en términos de: Bueno, suficiente, 

satisfactorio, sí, no, etc. 

 

En definitiva, para la evaluación de esta política se deberán considerar la 

dimensión social, institucional, política y económica, entre otras; y los 

resultados y tendencias de esta evaluación se harán públicos a través de 

reuniones, exposiciones, láminas, u otros.  

 

Posteriormente, los resultados del monitoreo y evaluación del cumplimiento de 

los criterios e indicadores se deberán traducir en acciones que podrán ser 

incorporadas más tarde en un plan de manejo continuamente ajustado. 

 

Finalmente destacar que un elemento crucial de esta política es lograr la 

sostenibilidad de la Política Comunal de Drogas y Alcohol en el tiempo, para lo 

que se debiesen diferenciar dos tipos de sostenibilidad pertinentes al desarrollo 

de la misma, como lo son:  

La económica, en donde el manejo sostenible de los recursos produce una 

eficacia que motiva a continuar con las actividades diseñadas. 

 

La Sostenibilidad Social, aquí queda de manifiesto – y se transparenta - que los 

beneficios y costos de esta política se distribuyen equitativamente entre los 

diferentes grupos, organizaciones, instituciones y generaciones presentes en la 

política, lo que otorga un mayor grado de satisfacción de las necesidades 

sociales que hace posible la permanencia de esta política en el tiempo. 
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VII.- Líneas de acción de la Política 
 

 
L.A 1: Promoción sobre riesgos específicos del uso inadecuado de 

drogas y alcohol en el ámbito familiar, instalando esta temática en el 

debate público local. 

 

“Visibilizar los efectos del consumo de sustancias, más allá del aspecto legal. 

Dar a conocer el impacto negativo que estas acciones pueden llegar a tener a 

nivel familiar y social, generando una discusión en torno a ello”. 

 

L.A 2: Implementación de estrategias que promuevan la participación 

de las familias en actividades de formación personal. 

 

“La finalidad de esta línea de acción, tiene relación con fortalecer a la familia 

como factor protector, entregando herramientas que les faciliten esta tarea en 

el proceso de socialización de los hijos”. 

 

L.A 3: Acceso a una atención rápida y oportuna a las personas que 

presenten un consumo problemático de drogas y alcohol generando 

acciones para su integración social. 

 

“Ligado a potenciar aspectos del ámbito de tratamiento, a través de mejoras en 

la efectividad de las derivaciones”. 

 

L.A 4: Establecimientos educacionales de la comuna cuentan con oferta 

preventiva y participan de estrategias operativas durante el año 2013. 

 

“Estableciendo convenios de colaboración con cada uno de ellos, y manteniendo 

un contacto permanente con los encargados de prevención a través del 

desarrollo en conjunto de un Plan Anual de Actividades”. 
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L.A 5: Implementación de Programas de Prevención en 

Establecimientos educacionales de la comuna. 

 

“Al menos 20 establecimientos de la comuna estarán aplicando algún programa 

preventivo de SENDA, como el Programa Actitud, Programa A Tiempo, 

Programa CHPE, cubriendo así el 25% de escuelas de la comuna, ya sea en 

materia de prevención selectiva o universal”. 

 

L.A 6: Realización de actividades de prevención con Establecimientos 

Educacionales de la comuna. 

 

“Llevar a cabo ferias preventivas, en los establecimientos que se encuentren en 

proceso de certificación, destinadas a la promoción de estilos de vida 

saludables y el buen uso del tiempo libre. Así también desarrollar otras 

actividades con estudiantes, tales como Debates y Olimpiadas Deportivas”. 

 

L.A 7: Ejecución de actividades con la comunidad para hacer un buen 

uso del tiempo libre. 

 

“Actividades de carácter recreativo y deportivo, destinadas a Juntas de Vecinos, 

organizaciones Juveniles, Clubes Deportivos, agrupaciones Culturales y otras 

organizaciones, con el objetivo de fomentar un estilo de vida saludable”. 

 

L.A 8: Realización de campañas de sensibilización con la comunidad. 

 

“A través de un trabajo colaborativo con encargados de locales comerciales, 

orientado a sensibilizar acerca del efecto de la venta de sustancias a menores 

de edad, tanto de cigarrillos, alcohol o inhalables”. 
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1.- Formalización de la Política Local 

La formalización de la política comunal de drogas, se realizará durante el mes 

de enero del año 2013, siguiendo el protocolo comunal, se convocará a la 

comunidad a participar del lanzamiento de la política comunal de Drogas, 

posteriormente una actividad masiva en la Plaza Pedro de Valdivia, la cual 

consistirá en Baby fútbol calle, Básquetbol duplas, BMX, Skate, Baile 

entretenido, murales. 

Lugar: el lugar a realizarse la formalización de la Política Comunal de Drogas 

es el Centro cultural de Nueva Imperial. 

Actividad Masiva: Plaza Pedro de Valdivia. 

 

Convocatoria 
La convocatoria de asistentes o participantes de la actividad constituye uno de 

los elementos centrales de la etapa de planificación por ello se espera la 

participación del Sr. Alcalde y concejales de la comuna, junto al Director 

Regional de SENDA, más jefes de servicios, dirigentes de organizaciones 

comunitarias como juntas de vecinos, Juntas de Vigilancia, organizaciones 

juveniles, grupos religiosos, representantes de Establecimientos Educacionales, 

medios de Comunicación. Por lo tanto se deberá poner especial cuidado en 

realizar las invitaciones con suficiente anticipación y en las formas pertinentes 

al contexto y función o cargo que la persona que se convoca desempeña.  

 

Invitación 

La invitación a los asistentes se realizará por tarjeta, atendiendo a la 

formalidad de la jornada. El proceso de entrega de invitaciones deberá iniciarse 

a lo menos ocho (08) días antes de la realización de la actividad.  

Será responsabilidad del encargado de la actividad definir los términos y 

contenido de la invitación y quiénes serán los convocados, para esto último el 

programa contará con listado actualizado de autoridades comunales, directivos 

de establecimientos, presidentes de junta de vecinos, juntas de vigilancia, 

grupos juveniles, entre otros, que contenga los nombres, direcciones, correos 
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electrónicos y números telefónicos. La disponibilidad de este listado será 

responsabilidad del apoyo administrativo del programa. 

 

Confirmación  

La confirmación de la asistencia de los convocados a la actividad se realizará 

por vía telefónica y correo electrónico, de acuerdo al listado de invitaciones 

entregadas y debe realizarse a lo menos dos (02) días antes de la realización 

de la actividad.  

 

Cronograma de la actividad 

 Diciembre Enero  

Actividad  Sem1 Sema2 Sem3 Sema4 Sem1 Sem2 Sem3 Sem4  

Planificación Actividad   x       

Reunión Coordinación    x   x    

Solicitud Espacio   X       

Programa Actividad    X      

Difusión en medios     x x x x   

Convocatoria    X      

Confirmación     X x     

Ejecución Actividad       x   

 
Línea de 

Acción 1: 

Promoción sobre riesgos específicos del uso inadecuado de drogas y 

alcohol en el ámbito familiar, instalando esta temática en el debate público 

local. 

Actividad N° 

1.1.1 

Realización seminario : RESPONSABILIDAD FAMILIAR Y CRIANZA DE LOS 

HIJOS FRENTE AL PROBLEMA DEL USO Y ABUSO DEL CONSUMO DE 

DROGAS Y ALCOHOL DISPONIBLES EN EL HOGAR. 

Descripción de la Actividad: La jornada se realizará mediante presentaciones y 

exposiciones de invitados especiales. Se finalizará con plenario en base a preguntas de 

demanda espontánea a los expositores y dirigidas por un moderador. O bien, éstas se 

registrarán en una hoja y se entregarán a los expositores para ser respondidas en plenario. 

Se entregará una carpeta a cada uno de los participantes con un CD donde esté toda la 

información abordada en el seminario, además de un programa de la actividad señalando 

horarios, temas y hojas en blanco para tomar notas. Seminario destinado a 200 personas 
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aproximadamente (Autoridades comunales y regionales, Organizaciones comunitarias, 

directivas centros de padres y apoderados de todos los establecimientos educaciones de la 

comuna, cesfam,  opd, pib, programas de infancia y adolescencia). Otros a definir. prensa. 

 

Lugar Duración Frecuencia N° Total de Horas 

Centro cultural o 

bomberos. 

4 horas 1 vez al año 12 horas 

RECURSOS DESTINADOS A LA ACTIVIDAD 

Detalle de Gastos operacionales (Incluir montos unitarios, cantidades y totales) 

 

Detalle de Gastos Actividades (incluir montos unitarios, cantidades y totales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total gastos actividades: $273.500.- 

 

Descripción Valor Unitario Cantidad Valor Total 

Servicio Cafetería $150.000 1 $150.000 

Carpetas $500 200 $10.000 

CDs $250 200 $40.000 

Hojas de oficio 

(resma) 

$3500 1 $3.500 

Lápices de pasta $150 200   $30.000 

Souvenirs 200 200 $40.000.- 

Detalle de Gastos en Personal (incluir montos unitarios, cantidades y totales) 

Personal Valor Hora Cantidad Horas Valor Total 
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Línea de Acción 1: Promoción sobre riesgos específicos del uso inadecuado de 

drogas y alcohol en el ámbito familiar, instalando esta 

temática en el debate público local. 

Actividad N° 1.1.2 Realización de 1 debate juvenil con respecto al consumo de 

drogas y alcohol en el ámbito familiar. 

 

Descripción de la Actividad: debate entre jóvenes de organizaciones comunitarias. 

Los jóvenes  tomaran distintas posturas (a favor o en contra),  en función de una 

afirmación propuesta relacionada con el tema de las drogas y el alcohol.  

Lugar Duración Frecuencia N° Total de Horas 

Centro cultural o 

bomberos 

3 horas 1 vez 3 horas 

RECURSOS DESTINADOS A LA ACTIVIDAD 

Detalle de Gastos operacionales (Incluir montos unitarios, cantidades y 

totales) 

 

Detalle de Gastos Actividades (incluir montos unitarios, cantidades y totales 

 

Total Gastos Actividades: $260.000 

Descripción Valor Unitario Cantidad Valor Total 

Coffe $150.000 1 $150.000 

Reconocimientos (Medallas, 

diplomas, etc) 

$100.000 10 $100.000 

Identificaciones $100 100 $10.000 

Detalle de Gastos en Personal (incluir montos unitarios, cantidades y totales) 

Personal Valor Hora Cantidad Horas Valor Total 

    

Total  gastos actividades: $260.000.- 
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Línea de Acción 2: Implementación de estrategias que promueven la 

participación de las familias en actividades de formación 

personal 

Actividad N° 1.2.1. Diseño de implementación de 1 plan de trabajo con temáticas 

de comunicación familiar  

Descripción de la Actividad:  Convocar  a  un grupo de profesionales y técnicos en 

temáticas afines, que deberán preparar un plan de trabajo con temas en particular, 

asociados a comunicación intrafamiliar. 10 convocados aprox. 

Lugar Duración Frecuencia N° Total de Horas 

Sala de reuniones  2 hrs 3 6 

RECURSOS DESTINADOS A LA ACTIVIDAD 

Detalle de Gastos operacionales (Incluir montos unitarios, cantidades y totales) 

 

Detalle de Gastos Actividades (incluir montos unitarios, cantidades y totales 

Total Gastos Actividades: $30.000 

Descripción Valor Unitario Cantidad Valor Total 

Café y galletas $10.000 3 $30.000 

    

    

Detalle de Gastos en Personal (incluir montos unitarios, cantidades y totales) 

Personal Valor Hora Cantidad Horas Valor Total 
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Línea de Acción 2: Implementación de estrategias que promueven la 

participación de las familias en actividades de formación 

personal 

Actividad N° 1.2.2. Realización de talleres de comunicación en familia para padres 

y madres.  

Descripción de la Actividad: Jornadas  destinadas a  centros de padres y 

apoderados de los establecimientos educacionales de la comuna, en los cuales se 

aborde temáticas sobre comunicación eficaz en el contexto familiar. 100 invitados 

aprox. 

Lugar Duración Frecuencia N° Total de Horas 

Centro cultural u 

otros a definir 

1,30 hr. 2 3 hrs 

RECURSOS DESTINADOS A LA ACTIVIDAD 

Detalle de Gastos operacionales (Incluir montos unitarios, cantidades y totales) 

 

Detalle de Gastos Actividades (incluir montos unitarios, cantidades y totales 

Total Gastos Actividades: $250.000 

Descripción Valor Unitario Cantidad Valor Total 

Servicio cafetería 100.000 2 200.000 

Carpetas 500 100 50.000 

    

Detalle de Gastos en Personal (incluir montos unitarios, cantidades y totales) 

Personal Valor Hora Cantidad Horas Valor Total 
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Línea de Acción 2: Implementación de las estrategias que promueven la 

participación de las familias en actividades de formación 

personal 

Actividad N° 1.2.3. Realización de talleres de comunicación en temáticas de 

familia para jóvenes /adolescentes. 

Descripción de la Actividad: en vez de actividades tipo taller, sugerir la posibilidad 

de hacer un festival de teatro comunal, donde participen establecimientos 

educacionales de la comuna.  En estas “obras” se abordarían  situaciones comunes o  

”particulares” que suceden en las familias y cómo resolverlas o cómo  llegar a un 

consenso familiar. (Temas: Tolerancia, permisos, uso de drogas y alcohol, embarazo, 

separación de los padres, trabajo ambos padres, abandono, uso del tiempo libre, etc) 

categorías enseñanza básica  - categoría enseñanza media. 

Lugar Duración Frecuencia N° Total de Horas 

Teatro municipal 4 Hrs 2 8 

RECURSOS DESTINADOS A LA ACTIVIDAD 

Detalle de Gastos operacionales (Incluir montos unitarios, cantidades y totales) 

 

Detalle de Gastos Actividades (incluir montos unitarios, cantidades y totales 

Total Gastos Actividades: $20.000 

Descripción Valor Unitario Cantidad Valor Total 

Café y galletas $10.000 2 $20.000 

    

    

Detalle de Gastos en Personal (incluir montos unitarios, cantidades y totales) 

Personal Valor Hora Cantidad Horas Valor Total 
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Línea de Acción 3: Acceso a una atención rápida y oportuna a las personas que 

presenten un consumo problemático de drogas y alcohol 

generando acciones para su integración social. 

Actividad N° 1.3.1 Coordinación de reuniones con Red de Salud Mental. 

Descripción de la Actividad: Planificar encuentros con los distintos integrantes de la 

Red Comunal de Salud Mental, con el objeto de coordinar acciones tendientes a 

mejorar el servicio a usuarios. Estas actividades requieren de un espacio físico y de 

insumos para la implementación de seis  reuniones en el año, cada dos meses.  

Lugar Duración Frecuencia N° Total de Horas 

Sala Multiuso 

Municipalidad 

12 meses Cada 2 meses 12 horas 

RECURSOS DESTINADOS A LA ACTIVIDAD 

Detalle de Gastos operacionales (Incluir montos unitarios, cantidades y 

totales) 

 

Detalle de Gastos Actividades (incluir montos unitarios, cantidades y totales 
 

Descripción Valor Unitario Cantidad Valor Total 

Cofee Break $8.480 6 $50.880 

Detalle de Gastos en Personal (incluir montos unitarios, cantidades y totales) 

Personal Valor Hora Cantidad Horas Valor Total 

Asistente Social $4.641 6 $27.846 

 

Total gastos $ 78.726.- 
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Línea de Acción 3: Acceso a una atención rápida y oportuna a las personas que 

presenten un consumo problemático de drogas y alcohol 

generando acciones para su integración social. 

Actividad N° 1.3.2 Gestionar talleres en sectores vulnerables de la comuna sobre 

gestión de daños y consumo problemático derivados del uso y 

abuso de drogas y alcohol. 

Descripción de la Actividad: Llevar a cabo talleres educativos en cuatro sectores 

vulnerables de la comuna (Juvencio Valle, Santa Teresa, Centro y Almagro), 

relacionados con el daño que genera en la salud el consumo de sustancias lícitas e 

ilícitas, planificando un taller por cada sector, de aproximadamente dos horas cada 

uno.  

Lugar Duración Frecuencia N° Total de Horas 

Sedes Vecinales 10 meses Cada 2 meses 8 horas 

RECURSOS DESTINADOS A LA ACTIVIDAD 

Detalle de Gastos operacionales (Incluir montos unitarios, cantidades y 

totales) 

 

Detalle de Gastos Actividades (incluir montos unitarios, cantidades y totales 

 

Total Gastos Actividades: $37.000 

Descripción Valor Unitario Cantidad Valor Total 

Carpetas 200 100 $20.000 

Hojas  10 200 $2.000 

Lápiz de pasta 150 100 $15.000 

Detalle de Gastos en Personal (incluir montos unitarios, cantidades y totales) 

Personal Valor Hora Cantidad Horas Valor Total 

Asistente Social (2) $18.568 8 $37.136 
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Línea de Acción 3: Acceso a una atención rápida y oportuna a las personas que 

presenten un consumo problemático de drogas y alcohol 

generando acciones para su integración social. 

Actividad N° 1.3.3 Realización de talleres sobre detección de casos por consumo 

de drogas. 

Descripción de la Actividad: Se realizarán seis talleres en materia de Detección 

Precoz tanto en establecimientos educacionales como en otras organizaciones, con el 

objeto de captar la demanda existente en torno a la rehabilitación o tratamiento de 

problemas derivados del uso y abuso de alcohol y/o drogas. 

Lugar Duración Frecuencia N° Total de Horas 

Establecimientos 

educacionales 

12 meses Cada 2 meses 12 horas 

RECURSOS DESTINADOS A LA ACTIVIDAD 

Detalle de Gastos operacionales (Incluir montos unitarios, cantidades y 

totales) 

 

Detalle de Gastos Actividades (incluir montos unitarios, cantidades y totales 

 

Total Gastos Actividades: $55.500 

Descripción Valor Unitario Cantidad Valor Total 

Carpetas 200 150 $30.000 

Hojas  10 300 $3.000 

Lápiz de pasta 150 150 $22.500 

Detalle de Gastos en Personal (incluir montos unitarios, cantidades y totales) 

Personal Valor Hora Cantidad Horas Valor Total 

Asistente Social (1) $4642 6 $27.852 
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Línea de Acción 3: Acceso a una atención rápida y oportuna a las personas que 

presenten un consumo problemático de drogas y alcohol 

generando acciones para su integración social.  

Actividad N° 1.3.4 Actualización flujograma de derivación por casos de consumo. 

Descripción de la Actividad: Se llevará a cabo una reunión en conjunto con los 

integrantes de la red de salud mental de la comuna, con el fin de hacer las 

modificaciones correspondientes al flujograma de derivación, tendiente a responder de 

manera pertinente a los casos de consumo que se presenten. 

Lugar Duración Frecuencia N° Total de Horas 

Sala Multiuso 

Municipalidad 

2 horas 1 vez al año 12 horas 

RECURSOS DESTINADOS A LA ACTIVIDAD 

Detalle de Gastos operacionales (Incluir montos unitarios, cantidades y 

totales) 

 

Detalle de Gastos Actividades (incluir montos unitarios, cantidades y totales 

 

Total Gastos Actividades: $8.480 

Descripción Valor Unitario Cantidad Valor Total 

Cofee Break $8.480 1 $8.480 

Detalle de Gastos en Personal (incluir montos unitarios, cantidades y totales) 

Personal Valor Hora Cantidad Horas Valor Total 

Asistente Social (1) $4642 1 $4.642 
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Línea de Acción 4: Establecimientos educacionales de la comuna cuentan con 

oferta preventiva y participan de estrategias operativas 

durante el año 2013. 

Actividad N° 2.1.1 Formalización de firma de convenios con establecimientos 

educacionales de la comuna con oferta de programas de 

prevención. 

Descripción de la Actividad: Se planifica realizar una actividad pública, en la cual se 

hará entrega a los encargados de 19 establecimientos, de un flujograma enmarcado, 

además de un convenio de colaboración con SENDA Previene. 

Lugar Duración Frecuencia N° Total de 

Horas 

Centro Cultural 

Municipal 

3 horas 1 vez al año 3 horas 

RECURSOS DESTINADOS A LA ACTIVIDAD 

Detalle de Gastos operacionales (Incluir montos unitarios, cantidades y 

totales) 

Detalle de Gastos Actividades (incluir montos unitarios, cantidades y totales 

 

Total Gastos Actividades: $103.200 

 

Descripción Valor Unitario Cantidad Valor Total 

Cóctel $50.000 1 $50.000 

Enmarcados $2.500 19 $47.500 

Impresos $300 19 $5.700 

Detalle de Gastos en Personal (incluir montos unitarios, cantidades y totales) 

Personal Valor Hora Cantidad Horas Valor Total 

Coordinador $4.083 3 $12.249 

Profesional de 

Apoyo 

$2.321 3 $6.963 

Gestor CHPE $2.903 3 $8.709 

Psicóloga A TIEMPO $2.750 3 $8.250 

A Social A TIEMPO $2.750 3 $8.250 

 

Total Gastos Personal: $44.421 
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Línea de Acción 4: Establecimientos educacionales de la comuna cuentan 

con oferta preventiva y participan de estrategias 

operativas durante el año 2013. 

Actividad N° 2.1.2 Realización de 06 reuniones anuales de coordinación con 

orientadores y encargados de convivencia escolar de 

establecimientos de la comuna. 

Descripción de la Actividad: Se llevarán a cabo visitas a los establecimientos con el 

fin de coordinar actividades correspondientes a los programas insertos en ellos.  

Lugar Duración Frecuencia N° Total de 

Horas 

Establecimientos 

educacionales 

1 hora por 

establecimiento 

6 veces al año 114 horas 

RECURSOS DESTINADOS A LA ACTIVIDAD 

Detalle de Gastos en movilización (Incluir montos unitarios, cantidades y 

totales) 

Descripción Valor Unitario Frecuencia Valor Total 

Movilización $80.000 6 veces al año $480.000 
 

Detalle de Gastos Actividades (incluir montos unitarios, cantidades y totales 
 

Descripción Valor Unitario Cantidad Valor Total 

    

    

    

Detalle de Gastos en Personal (incluir montos unitarios, cantidades y totales) 

Personal Valor Hora Cantidad Horas Valor Total 

Profesional de 

Apoyo 

$2.321 114 $264.594 

 

Total Gastos Personal: $264.594 
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Línea de Acción 4: Establecimientos educacionales de la comuna cuentan con 

oferta preventiva y participan de estrategias operativas 

durante el año 2013. 

Actividad N° 2.1.3 Elaboración de un plan anual de actividades en 

establecimientos de la comuna. 

Descripción de la Actividad: Construcción por parte del equipo SENDA Previene, de 

un plan que identifique cada una de las actividades a desarrollar durante el año en los 

distintos establecimientos educacionales focalizados.  

Lugar Duración Frecuencia N° Total de 

Horas 

Oficina SENDA 

Previene 

8 horas 1 semana laboral 40 horas 

RECURSOS DESTINADOS A LA ACTIVIDAD 

Detalle de Gastos en operacionales (Incluir montos unitarios, cantidades y 

totales) 

Descripción Valor Unitario Frecuencia Valor Total 

    
 

Detalle de Gastos Actividades (incluir montos unitarios, cantidades y totales 
 

Descripción Valor Unitario Cantidad Valor Total 

    

Detalle de Gastos en Personal (incluir montos unitarios, cantidades y totales) 

Personal Valor Hora Cantidad Horas Valor Total 

Equipo SENDA 

Previene 

$14.807 40 $592.280 

 

Total Gastos Personal: $592.280 
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Línea de Acción 5: Implementación de programas de prevención en 

establecimientos educacionales de la comuna.  

Actividad N° 2.2.1 N° de establecimientos educacionales inscritos con 

oferta de programas de prevención Chile Previene en la 

escuela. 

Actividad N° 2.2.2 N° de establecimientos educacionales inscritos con 

oferta de programa de prevención selectiva  A TIEMPO. 

Actividad N° 2.2.3 N° de establecimientos educacionales inscritos con 

oferta Programa ACTITUD. 

Descripción de la Actividad: intervención focalizada en el 25% de establecimientos 

educacionales de la comuna, con toda la oferta programática para educación durante el 

año 2013. 

 

Lugar Duración Frecuencia N° Total de 

Horas 

Establecimientos 

educacionales 

10 meses ------ 10 meses 

RECURSOS DESTINADOS A LA ACTIVIDAD 

Detalle de Gastos en operacionales (Incluir montos unitarios, cantidades y 

totales) 

Descripción Valor Unitario Frecuencia Valor Total 

    
 

Detalle de Gastos Actividades (incluir montos unitarios, cantidades y totales 

Total gastos actividades: $1.000.000 

Descripción Valor Unitario Cantidad Valor Total 

CHPE 20000 10 meses $200.000 

 A TIEMPO 40.000 10 meses $400.000 

ACTITUD 40.000 10 meses $400.000 

Detalle de Gastos en Personal (incluir montos unitarios, cantidades y totales) 

Personal Valor Mensual Cantidad Valor Mensual 

Gestor CHPE   $696.666 

Dupla A TIEMPO   $990.000 

Apoyo Profesional   $557.000 

Total gastos en personal: $2.243.666 mensuales. 
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Línea de Acción 6: Realización de actividades de prevención con 

establecimientos educacionales de la comuna.  

Actividad N° 2.3.1 Ejecución de cinco ferias preventivas en el año lectivo. 

Descripción de la Actividad: Realización de actividades de carácter promocional del 

buen uso del tiempo libre, vida sana y prevención del consumo de drogas y alcohol, en 

establecimientos educacionales en proceso de certificación, urbanos y rurales. 

Lugar Duración Frecuencia N° Total de 

Horas 

Establecimientos 

educacionales 

2 horas 5 veces al año 10 horas 

RECURSOS DESTINADOS A LA ACTIVIDAD 

Detalle de Gastos en operacionales (Incluir montos unitarios, cantidades y 

totales) 

Descripción Valor Unitario Frecuencia Valor Total 

Movilización $16.000 5 veces al año $80.000 
 

Detalle de Gastos Actividades (incluir montos unitarios, cantidades y totales 

Total gastos actividades: $300.000 

Descripción Valor Unitario Cantidad Valor Total 

Colaciones 1000 150 150.000 

Reconocimientos 1000 150 150.000 

Detalle de Gastos en Personal (incluir montos unitarios, cantidades y totales) 

Personal Valor Mensual Cantidad Valor Mensual 

Apoyo Profesional $2321 10 horas $23.210 

Total gastos en personal: $23.210 
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Línea de Acción 6: Realización de actividades de prevención con 

establecimientos educacionales de la comuna. 

Actividad N° 2.3.2 Realización de una Olimpiada Deportiva Preventiva con 

establecimientos educacionales. 

Descripción de la Actividad: Llevar a cabo una actividad de carácter deportivo, que 

reúna diversas disciplinas que se practiquen al interior de establecimientos 

educacionales de la comuna. 

Lugar Duración Frecuencia N° Total de 

Horas 

Gimnasio Olímpico 

Eliecer Castillo 

5 horas 1 vez al año 5 horas 

RECURSOS DESTINADOS A LA ACTIVIDAD 

Detalle de Gastos en operacionales (Incluir montos unitarios, cantidades y 

totales) 

Descripción Valor Unitario Frecuencia Valor Total 

    
 

Detalle de Gastos Actividades (incluir montos unitarios, cantidades y totales 

Total gastos actividades: $170.000 

Descripción Valor Unitario Cantidad Valor Total 

Colaciones 1000 150 150.000 

Reconocimientos 2000 10 20.000 

Detalle de Gastos en Personal (incluir montos unitarios, cantidades y totales) 

Personal Valor Mensual Cantidad Valor Mensual 

Coordinador SENDA 

Previene 

$4.083 5 horas $20.415 

Total gastos en personal: $20.415 
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Línea de Acción 6: Realización de actividades de prevención con 

establecimientos educacionales de la comuna. 

Actividad N° 2.3.3 Realización de un Debate Juvenil con respecto al consumo 

de drogas y alcohol entre pares. 

Descripción de la Actividad: Desarrollar una iniciativa de Debates Estudiantiles inter 

liceos de la comuna de Nueva Imperial, con el objeto de potenciar las competencias de 

los estudiantes, con respecto a argumentación y a tomar posiciones claras y 

determinantes frente a diversas situaciones. 

Lugar Duración Frecuencia N° Total de 

Horas 

Teatro Municipal 2 horas 5 veces a la semana 10 horas 

RECURSOS DESTINADOS A LA ACTIVIDAD 

Detalle de Gastos en operacionales (Incluir montos unitarios, cantidades y 

totales) 

Descripción Valor Unitario Frecuencia Valor Total 

    
 

Detalle de Gastos Actividades (incluir montos unitarios, cantidades y totales 

Total gastos actividades: $25.000 

Descripción Valor Unitario Cantidad Valor Total 

Reconocimientos 2500 10 25.000 

Detalle de Gastos en Personal (incluir montos unitarios, cantidades y totales) 

Personal Valor Mensual Cantidad Valor Mensual 

Apoyo Profesional $2321 10 horas $23.210 

Total gastos en personal: $23.210 
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Línea de Acción 7: Ejecución de actividades con la comunidad para hacer un 

buen uso del tiempo libre.- 

Actividad N° 3.1.1 Difusión de 12 actividades en medios de comunicación 

que aseguren la participación de organizaciones 

comunitarias y den cuenta del trabajo realizado. 

Descripción de la Actividad: Llevar a cabo actividades de difusión en medios locales, 

tales como radio, televisión, periódico y volanteo. 

Lugar Duración Frecuencia N° Total de 

Horas 

Plaza Pedro de 

Valdivia de Nueva 

Imperial. 

1 hora 12 veces en el año 12 horas 

RECURSOS DESTINADOS A LA ACTIVIDAD 

Detalle de Gastos en operacionales (Incluir montos unitarios, cantidades y 

totales) 

Descripción Valor Unitario Frecuencia Valor Total 

    
 

Detalle de Gastos Actividades (incluir montos unitarios, cantidades y totales 

Total gastos actividades: $120.000 

Descripción Valor Unitario Cantidad Valor Total 

Material de 

Difusión 

10.000 12 actividades 120.000 

Detalle de Gastos en Personal (incluir montos unitarios, cantidades y totales) 

Personal Valor Hora Cantidad Valor Total 

Equipo SENDA 

Previene 

$14.807 12 horas $177.684 

Total gastos en personal: $177.684 
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Línea de Acción 7:    Ejecución de actividades con la comunidad para hacer un 

buen uso del tiempo libre.- 

Actividad N° 3.1.2 Diseño y ejecución de un plan estratégico que promueva 

acciones del buen uso del tiempo libre en el ámbito 

comunitario. 

Descripción de la Actividad: Realizar planificación de actividades con juntas de 

vecinos y otras organizaciones comunitarias, en donde se incorporen los diferentes 

segmentos etáreos existentes en los sectores de la comuna. 

Lugar Duración Frecuencia N° Total de 

Horas 

    

RECURSOS DESTINADOS A LA ACTIVIDAD 

Detalle de Gastos en operacionales (Incluir montos unitarios, cantidades y 

totales) 

Descripción Valor Unitario Frecuencia Valor Total 

    
 

Detalle de Gastos Actividades (incluir montos unitarios, cantidades y totales 

Total gastos actividades: $400.000 

Descripción Valor Unitario Cantidad Valor Total 

Ejecución del plan $400.000 ------ $400.000 

Detalle de Gastos en Personal (incluir montos unitarios, cantidades y totales) 

Personal Valor Hora Cantidad Valor Total 

Equipo SENDA 

Previene 

$14.807 40 horas $592.280 

Total gastos en personal: $592.280 
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Línea de Acción 7: Ejecución de actividades con la comunidad para hacer un 

buen uso del tiempo libre.- 

Actividad N° 3.1.3 Ejecución de dos actividades masivas de prevención con 

organizaciones comunitarias de la comuna de Nueva 

Imperial. 

Descripción de la Actividad: Llevar a cabo actividades de convocatoria masiva, con el 

objeto de promocionar el buen uso del tiempo libre, así como prevenir el consumo de 

drogas y alcohol. La primera será la campaña de verano, y la segunda la campaña de 

fiestas patrias. 

Lugar Duración Frecuencia N° Total de 

Horas 

Plaza Pedro de 

Valdivia y Playa Los 

Cisnes 

4 horas 1 vez al año 4 horas 

Recinto Pasarela 

Peatonal 

4 horas 1 vez al año 4 horas 

RECURSOS DESTINADOS A LA ACTIVIDAD 

Detalle de Gastos en operacionales (Incluir montos unitarios, cantidades y 

totales) 

Descripción Valor Unitario Frecuencia Valor Total 

    
 

Detalle de Gastos Actividades (incluir montos unitarios, cantidades y totales 

Total gastos actividades: $300.000 

Descripción Valor Unitario Cantidad Valor Total 

Ejecución del plan $300.000 ------ $300.000 

Detalle de Gastos en Personal (incluir montos unitarios, cantidades y totales) 

Personal Valor Hora Cantidad Valor Total 

Equipo SENDA 

Previene 

$14.807 8 horas $118.456 

Total gastos en personal: $118.456 
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Línea de Acción 8: Realización de campaña de sensibilización con la 

comunidad. 

Actividad N° 3.2.1 Realización de una campaña de sensibilización a locatarios 

por venta de bebidas alcohólicas a menores. 

Actividad N° 3.2.2 Realización de una campaña de difusión por venta de 

cigarrillos a menores. 

Actividad N° 3.2.3 Realización de una campaña de difusión a encargados de 

ferreterías y estaciones de servicio por venta de 

inhalables a menores. 

Descripción de la Actividad: Llevar a cabo una jornada de sensibilización a estos tres 

tipos de actores de la comunidad, que tienen incidencia en la venta de estas sustancias. 

Lugar Duración Frecuencia N° Total de 

Horas 

Locales de expendio 

de bebidas 

alcohólicas, ferreterías 

y estaciones de 

servicio de la comuna 

8 horas 1 vez al año 8 horas 

RECURSOS DESTINADOS A LA ACTIVIDAD 

Detalle de Gastos en operacionales (Incluir montos unitarios, cantidades y 

totales) 

Descripción Valor Unitario Frecuencia Valor Total 

    
 

Detalle de Gastos Actividades (incluir montos unitarios, cantidades y totales 

Total gastos actividades: $120.000 

Descripción Valor Unitario Cantidad Valor Total 

Campaña 

Sensibilización 

$120.000 1 $120.000 

Detalle de Gastos en Personal (incluir montos unitarios, cantidades y totales) 

Personal Valor Hora Cantidad Valor Total 

Equipo SENDA 

Previene 

$14.807 8 horas $118.456 

Total gastos en personal: $118.456 
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INFORMACIÓN MESAS DE DIALOGO 
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Diagnóstico participativo a Través de las mesas de dialogo con la 

comunidad.  

 

La metodología usada para la construcción de la política local se basó en la 

técnica de entrevista a grupos focales. Como temática central las mesas se 

construyen en base a tres dimensiones relacionadas con: Prevención, 

Tratamiento e integración social. De estos insumos generados para la 

construcción de la política, la información que se recogió en esta actividad nos 

permite generar una descripción de la problematización que la comunidad 

realiza sobre la realidad comunal para abordar el trabajo preventivo. 

Posteriormente la  descripción constituye un insumo importante para 

realización de la Política Comunal de Drogas, considerando la visión y 

representación de la realidad comunal. 

 

Para el diseño de la propuesta metodológica  se consideró la participación de 

diversos actores provenientes de instituciones, programas, servicios y agentes 

comunitarios, para ello se conformaron mesas de diálogo, según orientaciones 

de la política preventiva de SENDA, los ejes se dividen en Promoción, 

Prevención, Tratamiento e Integración social. 

 

EJE: PROMOCIÓN:  

El eje Promoción está orientado a realizar acciones de sensibilización a la 

comunidad, que contribuyan a la prevención del consumo de alcohol y drogas, 

tales como campañas de difusión, material informativo y actividades pro-

sociales del buen uso del tiempo libre, principalmente entre niños y jóvenes. 

 

EJE: PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS: 

El eje Prevención se refiere al conjunto de acciones tendientes a evitar el 

consumo de drogas y alcohol entre los habitantes de la comuna, especialmente 

entre la comunidad escolar, a través de actividades que favorezcan el 

fortalecimiento de factores protectores, tanto a nivel individual, familiar y 
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comunitario y a la vez la disminución de los factores de riesgo frente al 

consumo de dichas sustancias. 

 

EJE: TRATAMIENTO E INTEGRACIÓN SOCIAL 

Acciones tendientes a facilitar el acceso de la población a instancias 

terapéuticas o de orientación, pertinentes a las necesidades efectivas del 

usuario, a través de la difusión de las redes y del fortalecimiento de éstas, 

buscando de esta forma una de normalización cultural respecto del consumo de 

alcohol en la comuna.  

 

a) Objetivo General 

Conocer la percepción de los vecinos de la comuna de Nueva Imperial,  

describir la problemática sobre el consumo de drogas y alcohol y analizar su 

visión y perspectivas sobre la realidad comunal. 

 

b) Objetivos Específicos 

Conocer y analizar: 

- La percepción que tienen los vecinos (urbanos y rurales) de la comuna, 

sobre la situación del consumo de drogas y alcohol. 

- Las perspectivas futuras que se tienen respecto a la construcción de la 

política. 

 

PARTICIPANTES 

 
3.1. Criterios de Inclusión 

Los convocados para integrar las mesas de diálogos corresponden a 

participantes de sectores urbanos y rurales, jóvenes y adultos venidos del 

ámbito comunitario, servicios públicos y programas preventivos de la comuna 

de Nueva Imperial. 

Como participantes de atención para la construcción de la política local se 

considera a dirigentes representativos que en el plano local tienen un alto 

grado de corresponsabilidad social con la prevención, dirigentes con deberes y 
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funciones cuyo compromiso implica ser parte de la construcción de una política 

comunal de drogas, propiciando el diálogo con perspectiva teórica y también 

práctica. 

Se intencionará la participación de la comunidad urbano-rural que hayan 

manifestado características de liderazgo en sus espacios de desempeño para lo 

cual se convocará principalmente a dirigentes y actores locales de sectores: 

Urbanos:  

- Dirigentes Juntas de Vecinos 

- Dirigentes de organizaciones religiosas. 

- Dirigentes Organizaciones Deportivas 

- Integrantes Escuela para Padres. 

- Representantes del concejo de la juventud 

- Representantes de organizaciones juveniles 

- Profesionales del área de la salud 

- Profesionales del área social 

Rurales: 

- Dirigentes Juntas de Vigilancia. 

- Dirigentes del Lof Mapu 

- Jóvenes Residencia Familiar 

- Jóvenes programa A tiempo. 

3.2. Convocatoria 

La convocatoria se realizará a través del municipio móvil y los diversos 

programas de la municipalidad involucrados en el trabajo con dirigentes 

urbanos y rurales, los cuales deberán entregar una nómina que contenga los 

datos de contacto de los participantes que convocarán. 

La cantidad de participantes a convocar por cada programa o unidad se define 

a partir de los lineamientos propuestos por las orientaciones técnicas de 

SENDA, dividiéndose en 03 mesas por temáticas a considerar en levantamiento 

de la información. 
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EJE: PROMOCIÓN 

 

IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS  PROPUESTAS DE SOLUCIÓN 

-Junta entre amigos para consumo de 

alcohol (jóvenes) 

Campañas de sensibilización 

-Venta de alcohol a menores de edad -Campaña de sensibilización  a 

locatarios 

-Desconocimiento de los padres sobre 

amistades y actividad de sus hijos 

Campaña comunicacional “Conoce a 

los amigos de tus hijos y a sus 

familias” 

-Desconocimiento de parte de los 

padres de drogas emergentes 

presentes en la comuna 

-Campaña comunicacional de 

prevención 

-Consumo de alcohol como práctica 

habitual asociada a compartir y pasarlo 

bien 

Planificación de actividades en 

espacios de riesgo 

Visibilización sistema de tratamiento 

existente en la comuna 

Coordinación y planificación de 

actividades de Difusión hacia la 

comunidad de la Red de Tratamiento 

Falta de información en la comunidad 

respecto a la Ley de alcohol y drogas, 

sanciones y efectos asociados. 

- Sensibilizar a la comunidad, sobre la 

ley, sanciones y efectos en la 

sociedad de sus acciones. 

- Campaña de difusión de la Ley de 

alcohol y drogas a nivel territorial. 

-Consumo de alcohol y drogas como 

una forma de ocupar el tiempo libre 
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EJE: PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS: 
 

 

IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PROPUESTAS DE SOLUCIÓN 

-Falta de confianza entre padres  e 

hijos 

-Desconocimiento de padres sobre 

amistades de sus hijos 

Escuela para Padres 

-Consumo de alcohol juvenil Planificación de Talleres 

Coordinación  

Difusión 

-Bajo conocimiento de los padres y/o 

adultos responsables sobre nuevas 

drogas y sus efectos (aerosoles, 

inhalables, etc) 

-Planificación de charlas informativas 

para la prevención del consumo de 

Inhalables 

-Alcoholismo asociado a un complejo 

fenómeno de Herencia Cultural 

rural/campesino 

-Capacitación de Representantes de 

actores relevantes del mundo rural 

-Existencia de lugares de riesgo con 

oferta de bebidas alcohólicas. 

-Gestión de Decreto municipal para 

prohibir ventas de bebidas alcohólicas 

en lugares de riesgo. 

-Existencia de locales clandestinos de 

venta bebidas alcohólicas 

-Fiscalización de Clandestinos con 

venta de bebidas alcohólicas 
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EJE: TRATAMIENTO E INTEGRACIÓN SOCIAL 
 

IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PROPUESTAS DE SOLUCIÓN 

-Inexistencia de estudio de consumo de 

alcohol y drogas en población general  

-Actualización de Diagnóstico comunal de 

Drogas y alcohol 

- Construcción de estudio del consumo de 

drogas y alcohol en población general de 

la comuna de Nueva Imperial enfocado a 

aspecto familiar, social y cultural. 

-Falta de conocimientos en la comunidad 

respecto a la temática de alcohol y drogas. 

-Jornada de capacitación en prevención a 

profesionales del  programa municipio 

móvil. 

-Consumo riesgoso de alcohol y drogas -Atención de especialistas. 

Falta horas médicas para atención de 

pacientes con consumo 

-Disponibilidad horas médica psiquiatra 

 

-No existe profesionales en espacio para 

tratamiento y rehabilitación de usuarios 

con consumo de alcohol y drogas. 

-Habilitación de espacio con equipo de 

profesionales del área biopsicosocial 

destinados a tratamiento y rehabilitación 

de usuarios modalidad ambulatoria e 

internación en medio natural. 

Falta de oportunidades laborales para 

usuarios que se encuentran en etapa de 

rehabilitación. 

-Convenio con OMIL, para facilitar el 

acceso a fuentes laborales como 

oportunidad de insertarse en el contexto 

laboral 
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Mapa de Riesgos 

El mapa comunal de riesgos ha sido elaborado cruzando información obtenida 

de diversas fuentes: 

Mapa Nº 1.- Percepción de los dirigentes vecinales de la comuna en que se les 

pidió identificar sectores de riesgo a partir de tres criterios: a) sectores 

conflictivos desde el punto de vista de la ocurrencia de situaciones de violencia; 

b) sectores o poblaciones donde el consumo de drogas sea preocupante; y, c) 

sectores o poblaciones donde sea público y notorio el tráfico de drogas. 

 

Los círculos rojos identifican los sectores de riesgo en función de la percepción 

de los dirigentes vecinales; los puntos rojos indican la ubicación de las patentes 

de alcoholes de la comuna y los círculos verdes indican puntos de venta de 

drogas ilícitas. 

Se observa una importante concentración de patentes en el sector centro de la 

comuna, el cual también es identificado como el sector más conflictivo de la 

comuna por los dirigentes; en este sector, según la información aportada por 

carabineros, existiría también un punto de venta de drogas lo que terminaría 

por configurar un sector altamente riesgoso. Otro punto crítico que se identifica 
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en el mapa es el sector conocido como “cancha de carrera” (ubicado en el 

extremo inferior izquierdo de la figura) donde existe un punto de venta de 

drogas y existen situaciones conflictivas con presencia de pandillas y alto 

consumo de alcohol. Otro punto de venta, sector conflictivo es la población 

Diego Portales, donde existe venta de drogas, varios puntos de venta de 

alcohol y situaciones conflictivas asociadas.  

 


