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APRUEBA CONVENIO DE COLABORACION TECNICA Y FINANCIERA PARA LA IMPLEMENTACION DEL
PROGRAMA.SENDA PREVIEIT¡E EN LA COMUNIDAO, ENTRE EL SERVICIO NACIONAL PARA LA PREVEI{CION Y

REHABILITACION DEL CONSUMO OE DROGAS Y ALCOHOL Y LA MUI{ICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO

Chillán Viejo, 05 de Febrero 2020

DEcRETo N" l;63

0 5 FtB ?020

VISTOS:

Las facultades que me confere la Ley N" 18.695, Orgánica
Constitucional de Municipalidades refundida con sus textos modificatorios;

CONSIDERANDO:
1. El convenio de colaboración t&nica y financiera para la

implementación del programa ' Senda Previene en la Comunidad" entre el Servicio Nacional para la prevención
y rehabilitación del consumo de drogas y alcohol y la Municipalidad de Chillan Viejo de fecha 30 de diciembre
2019

2. La resolución exenta No04 de fecha 03 de febrero 2020

3. Que la l. Municipalidad de Chillán Viejo, de acuerdo a la Ley Orgánica
de Municipalidades, puede desanollar, dkectamente o con otros organismos, funciones relacionadas con la
prestación de asistencia social y juridica.

4, Decisión de la autoridad

DECRETO:

1.- APRUEBASE, Convenio de Colaboración Técnica y Financiera para
la lmplementación del Programa "SENDA Previene en la comun¡dad suscrito entre el Servicio Nacional para la
Prevención y Rehabilitación del consumo de Drogas y Alcohol y la l. Municipalidad de Chillán Viejo.

2.- El conecto cumplimienlo del presente convenio estará a cargo del
Director de Seguridad Pública o quien lo subrogue.

3.- La imputación del gasto se hará a la Cuenta de adminishación de
Fondos N"214.05.44
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En la ciudad de Chillán Viejo, a 30 de diciembre de 2019 entre el Servicio Nacional
para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol,
representado por su Director(a) Regional, Región De Ñubb, don(ña) Carmen Gómez
Carrasco, domiciliados en Calle Carrera No409, comuna de Chillán, ciudad de
Chillán, por una parte, y la Municipalidad de Chillán Viejo, RUT N" 69.266.500-7,
en adelante también "la Municipalidad", representada por su Alcalde(sa) don(ña)
Felipe Eduardo Aylwin Lagos, ambos con domicilio en Calle Serrano N'300,
comuna de Chillán Viejo, ciudad de Chillán Viejo, por la otra, se ha convenido en
lo siguiente:

PRIMERO: ANTECEDENTES. El Servicio Nacional para la Prevención y

SEGUN DO: OBJETO DEL CONVENIO. En el ámbito de su competencia, el ServicioNacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, busca

Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, en adelante también 'SENDA", es
un servicio público descentralizado, dotado de personalidad jurídica y patrimonio
propio, encargado de Ia ejecución de las políticas en materia de prevención del
consumo de estupefacientes, sustanc¡as sicotrópicas e ingesta abusiva de alcohol, y
de tratamiento, rehabilitación y reinserción social de las personas afectadas por dichoi
estupefacientes y sustancias sicotrópicas. Le corresponde también la elaboración de
una Estrategia Nacional de Drogas y Alcohol.

En cumplimiento de d¡cho objeto, y de acuerdo a lo establecido en el artÍculo 19, letra
i)' de la Ley N" 20.502, corresponde al servicio Nacional para la prevención y
Rehabilitación del consumo de Drogas y Alcohol, celebrar acuerdos o convenios con
instituciones públicas o privadas, incluyendo las Municipalidades, que digan relación
directa con la ejecución de las polÍticas, planes y programas dé pre-vención del
consumo de drogas y alcohol, asÍ como el tratamiento, iehabilitación y reinserción
social de las personas afectadas por la drogadicción y el alcoholismo.

A su .turno, la Municipalidad de chillán viejo, es una corporación autónoma de
derecho púbtico, con personaridad jurídica y patrimonio própio, cuya nnarüaá es
satisfacer las necesidades de ra. comunidad iocar y asegurar su par[icipación en erprogreso económico, social y cultural de la respectiva comuna.

impulsar y apoyar técnica y financieramente, programas, proyectos y actividades
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CONVENIO DE COLABORACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA'SENDA PREV¡ENE EN LA
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destinados a la prevenc¡ón del consumo de drogas y alcohol, así como a la
recuperación de las personas afectadas por la drogadicción y el alcoholismo.

Los lineamientos del Servicio en mater¡a de drogas y alcohol t¡enen su fundamento en
principios como la salud pública integral, la seguridad pública, la territorialidad, la
corresponsabilidad, la intersectorialidad y la complementariedad, buscando
materializar cuatro ejes principales, estos son, la protección, promoción, prevención y
recuperación del consumo de alcohol y drogas. En este contexto, el Servicio Nacional
para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, está
formulando nuevas estrategias de perspect¡va territorial y comun¡taria en base a los
conocimientos de los distintos determinantes sociales que afectan el desarrollo de las
personas y su calidad de vida.

Así, y reconociendo el trabajo realizado por la Municipalidad en el ámb¡to comunal
respecto a la construcción de políticas, planes y programas de drogas y alcohol en el
espacio local, SENDA aboga por un nuevo plan de prevención nac¡onal del consumo
de drogas y alcohol, denominado "Elige Vivir sin Drogas", basado en el conoc¡do
modelo de origen islandés denominado internacionalmente Planet Youth, que tiene
por objeto, evitar, retrasar o bien disminu¡r el consumo de drogas y alcohol en niños,
n¡ñas y adolescentes mediante el fortalecimiento de sus contextos de desarrollo
ambiental, sociocomunitario y familiar.

En este sentido, el plan nacional Elige Vivir sin Drogas, se enfoca en prevenir el
consumo de drogas en niños, niñas y adolescentes, sobre la base de un diagnóstico
profundo y preciso de cada comunidad escolar y también sobre el diseño de una
estrateg¡a especial y apropiada para cada una de esas comunidades escolares. Sobre
la base de diagnósticos comunales, se busca fortalecer cuatro factores
fundamentales: escuela, familia, tiempo libre y grupo de pares.

En relación con los objetivos antes planteados, SENDA dispone del programa SENDA
Previene en la Comunidad, en adelante, el "Programa" el que tiene por objetivo
general instalar y/o fortalecer un sistema integral de articulación y gestión territorial de
promoción, prevención, tratamiento e integración social del consumo de riesgo de
drogas y alcohol en el ámbito local.

En este sentido las partes comparecientes acuerdan expresamente que la
implementación de cualquier intervención, proyecto o programa relacionado con la
prevención del consumo de drogas o alcohol, tratamiento y rehabilitación de las
personas afectadas por el consumo problemático de alcohol y drogas o de integración
social, que realice la Municipalidad con recursos aportados por SENDA, deberá
desarrollarse en forma vinculada a las actividades del programa "SENDA previene en
la Comunidad", contando con la asesoría, supervisión, apoyo, monitoreo y/o
evaluación, según corresponda, del coordinador comunal del referido programa, en
los términos que se establezcan en los instrumentos que al efecto se suscriban.

El Programa "SENDA Previene en la comunidad" busca articular y gestionar las
q9!!ti9as públicas y los recursos existentes en el nivel local, y la oferta íns-titucional del
SENDA. Lo anterior, dependiendo de las características fropias de los entornos y
comunidades, lo que se llevará a cabo a través de diagnóst¡cos locales que permitan
identificar las particularidades del fenómeno y los deteiminantes sociales qré in"¡o"n
directamente en la calidad de vida de las peisonas, con todos los actores relevantes
instituc¡onales y de ra sociedad civir, fortareciendo ra corresponr"oiriJ"il r.participación activa. Asimismo, colaborará en relevar, asesorar e integrar las políiicas
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públicas que incidan en la prevención, tratam¡ento e integración social del consumo
de drogas y alcohol.

Por Io anterior, el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo
de Drogas y Alcohol, y la Municipalidad, han acordado ¡mplementar y ejecutar los
Programas que se ¡ndican en la cláusula siguiente, según las orientaciones técnicas
que la Dirección Nacional y Dirección Regional de De Ñuble de SENDA, entregarán
para tal efecto.

Los objetivos específicos del Programa son:

'1 .- lmplementar acciones de intervención y coordinación en materia de prevención,
tratamiento, integración social, participación social y desarrollo institucional, de
acuerdo tanto a la Estrategia Nacional de Drogas y Alcohol, como el Plan Nacional
Elige Vivir sin Drogas, en su aplicación en el nivel local, conforme a la "Planificación
Comunal Anual" respectiva y los recursos disponibles, asegurando una respuesta
integral a la problemática en la comuna.

2.- Articular alianzas o acuerdos con actores claves de la comuna (organizaciones
comunales, otros órganos del estado, entre otros) con el fin de generar un trabajo en
conjunto con la comunidad, asumiendo la corresponsabilidad social de ésta, para
enfrentar la problemática de drogas y alcohol en el nivel local.

3.- Articular las diferentes ofertas sectoriales que contribuyan a la promoción y
prevención del consumo problemático de drogas y alcohol.

4.- Monitorear los indicadores definidos por las áreas técnicas para i medir el
cumplimiento de los objetivos del programa y la Planificación Comunal.

En este sentido, el Programa SENDA Previene en la Comunidad, se realizará en
estricta relación con el plan de prevención nacional del consumo de drogas y alcohol,
denominado "Elige Vivir sin Drogas', basado en el conocido modelo de origen islandés
denominado internacionalmente Planet Youth, que tiene por objeto, evitar, retrasar o
bien disminuir el consumo de drogas y alcohol en n¡ños, niñas y adolescentes
mediante el fortalecimiento de sus contextos de desarrollo ambiental,
sociocomunitario y familiar.

con el objeto de optimizar los recursos técn¡cos y financieros, y adaptar sus políticas
públicas y programas a la actualidad nacional, y de cada comuna, se ha optado por
implementar y desarrollar el Programa SENDA previene en la comunidad, en
coordinación con el plan nacional Elige Vivir sin Drogas, los cuales se enfocarán en
prevenir el consumo de drogas en niños, niñas y adolescentes, sobre la base de un
diagnóstico profundo y preciso de cada comunidad escolar y también sobre el diseño
de una estrategia especial y apropiada
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Por este acto, la Municipalidad acepta la labor encomendada y se obliga a ejecutar el
convenio, desde el I de enero de 2O2O al 31 de diciembre de 2020, en los términos,
formas y condiciones que se estipular en el presente Convenio y en los documentos
técnicos que se indican en la cláusula décimo cuarta "Anexos de Orientación Técnica
para la lmplementación del Programa", los cuales establecen las acciones a
desarrollar.

TERCERO: OBJETIVOS ESPECíFICOS DEL PROGRAMA.



CUARTO: TRANSFERENCIA DE RECURSOS Y DISTRIBUC¡ÓN
PRESUPUESTARIA. Para la ejecución del Programa, SENDA transferirá recursos a
la Municipalidad, sin perjuicio de aquellos que ésta deberá aportar. Los recursos que
se entregarán a la Municipalidad deberán ser destinados a la contratación de los
recursos humanos necesarios para la implementación de los Programas, la realización
de las actividades planificadas, la contratación de seguros de accidentes para el
equipo de profesionales contratados con recursos aportados por SENDA y, en
general, solo en gastos que guarden directa relación con el Programa

't. Recurcos aportados por SENDA.

Para la implementación del Programa durante el año 2020, SENDA entregará a la
Municipalidad los siguientes montos.

SENDA transferirá la suma única y total de $25.1'17.362.- El monto total asignado,
será transferido, en una única cuota, correspondiente al monto total antes indicado.

Lo anterior, es sin perjuicio de la facultad de SENDA para modificar el total
transferir en ¡azón a la disponibilidad presupuestaria.

2. Presupuesto y distribución de recurcos según ítem presupuestario.

GASTOS EN

PERSOI{AL

Honorarios Coordinador (a)

Comunal
'13.459.971

Honorarios Profesionales
Equipo de Gestión

'10,377.391

Seguro de Accidentes 80.000

GASTOS OPERACIONALES 200.000

1.000.000

EQUIPAMIENTO

MONTO TOTAL 25,117.362..
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La transferencia será realizada dentro de los quince días posteriores a la fecha de
total tramitación del acto administrativo que aprueba el presente convenio, y sujeto
a la condición que la Municipalidad se encuentre al día en la rendición
documentada de los recursos entregados en virtud de convenios celebrados
anteriormente con el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del
Consumo de Drogas y Alcohol.

Los recursos que SENDA transferirá a la Municipalidad para la implementación del
Programa, se desglosarán de la siguiente manera:

GASTO ACTIVIDADES

0



La Municipalidad, entidad que actuará como unidad ejecutora del Programa,
deberá manejar los recursos que SENDA entregará en virtud del presente
convenio, en una Cuenta Complementaria de Administración de Fondos.

Tanto el Convenio, como toda modificación de éste, deben ser aprobadas
mediante el correspondiente acto adm¡n¡strativo. Toda entrega de recursos no
podrá ser anterior a la total tramitación de dichos actos administrativos.

3. Orientaciones Administrativas y Financieras.

La descripción de los gastos asociados a este Convenio se presenta a
continuación y están enmarcados en el Manual de Rendición de Cuentas del
SENDA:

Gastoe de Operación: Comprende, en general, los gastos necesarios para
el cumplimiento de las funciones y actividades para que fueron otorgados
los recursos, tales como arriendos, alimentación, vestuario, materiales de
uso o de consumo, servicios básicos, mantenimiento, reparaciones,
artículos de librería, difusión y pasajes.

a

a

a

a

Gastos en Personal: El gasto en personal es el pago que se realiza a una
persona por concepto de prestación de sus servicios, en el cual está
especificado el monto a pagar, naturaleza de la prestación, lazo de
ejecución, etc., pudiendo ser bajo contrato a honorarios o financiando
personal remunerado pertenec¡ente a la entidad ejecutora, u otro.

Gastos Actividades: Corresponden a gastos que apoyan el desarrollo de
actividades específicas previamente definidas en el programa, tales como
capacitaciones u otras actividades esporádicas, seminarios y/o eventos que
se relacionan con los objetivos del programa. Para este convenio, se
considerará el gasto en transporte y alojamiento generado a partir de la
participación del profesional en jornadas de capacitación del programa,
como así, aquellos gastos que guarden relación con impresión, fotocopiado,
alimentación en actividades y talleres específicos, compra de insumos para
actividades y talleres, materiales de trabajo, y en general, todos aquellos
gastos que sean necesarios para el desarrollo de las actividades,
capacitaciones y talleres establecidos en el programa.
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Lo anterior es sin perjuicio de la facultad de SENDA para modificar el total a
transferir, en razón a la disponibilidad presupuestaria.

Gastoe de lnverción / Equipamiento: Corresponde, en general, al gasto
por concepto de adquisición de mobiliario, vehículo, máquinas, equipos,
hardware, soffuvare cuando estén relac¡onados con el proyecto aprobado, y
todos aquellos desembolsos que se realicen por la compra o adquisición de
activos fijos (bienes muebles) necesarios para la realización de las
actividades tales como: Cámaras fotográficas, radios, impresoras, entre
otros.



4. Modificaciones y reasignaciones presupuestarias.

La distribución de los gastos indicados en la presente cláusula, podrá ser
modif¡cada durante la ejecución del Programa, según lo definido en é1, esto ya
que en algunas ocasiones el comportamiento real de los gastos pueda tener
diferenc¡as justificadas respecto a lo estimado. La Municipalidad podrá ¡ealiza¡
modificaciones durante la implementación del Programa. Estas en ningún caso
se podrán solicitar en forma posterior al término de vigencia del convenio. Dicha
modificación se podrá realiza¡ para todos los t¡pos de gastos o ítems
contemplados en el convenio.

Las modificaciones en que se puede incurrir con cargo a los recursos que entrega
SENDA deberán ser sol¡citadas por escrito por los Municipios a la Dirección
Regional de SENDA correspondiente, la que será encargada de revisar, aprobar
o rechazar técnica y administrativamente las solicitudes realizadas, y dar
respuesta al municipio e informar a la Dirección Nacional SENDA.

Las modificaciones o reasignaciones presupuestarias que sean requeridas,
deberán realizarse de conformidad a lo dispuesto en la Resolución No 30, de 1 'l de
marzo de 2015, publicada en el Diario Oficial de 28 de marzo de 2015, de la
ContralorÍa General de la República, que Fija Normas de Procedimiento sobre
Rendición de Cuentas, o el texto que lo reemplace; y conforme a la Resolución
Exenta N'639, de fecha 13 dejunio de 2016, de SENDA que aprueba el Manual
de Rendición de Cuentas del Servicio.

5. Recu¡sos aportados por la Municipalidad. Sin perjuicio de los recursos
aportados por SENDA a la Municipalidad, ésta se obliga a aportar recursos propios
para el correcto desarrollo del Programa, los que podrán estar destinados a
recursos humanos, equipamiento, infraestructura diversa, material de oficina,
recursos para movilización, transporte, actividades y, en general, todos los
elementos que permitan el desarrollo del mismo.

No se considerará dentro de la suma de recursos que, para el año 2020 debe
aportar la Municipalidad, aquellos aportes ya realizados por dicha entidad para la
implementación del Programa durante los años anteriores, tales como,
infraestructura y mobiliario.

La Municipalidad, deberá informar dentro de los 60 días corridos posteriores a la
firma de este convenio, los montos que aportará para la implementación del
convenio. Lo anterior deberá ser informado mediante oficio dirigido a la Dirección
Regional respectiva.

QUINTO: RENDICIÓN DE CUENTAS. La Municipalidad se obliga a rendir cuenta
documentada de la inversión de los recursos recibidos en los términos dispuestos
por la Resolución No 30, de 1 l de marzo de 2015, publicada en el Diario oficial de
28 de marzo de 2015, de la contraloría General de la República, que Fija Normas
de Procedimiento sobre Rendición de cuentas, o el texto que lo reemplace; y
conforme a las orientaciones generales de rendición que imparta SENDA, las que
actualmente se encuentran contenidas en la Resolución Exenta N. 639, de fecrra
13 dejunio de 2016, de SENDA, que aprueba el Manual de Rendición de cuentas,
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del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas
y Alcohol.

El formato con el que la Municipalidad deberá realizar la rendición de cuentas, se
encuentra contemplado en el Anexo "Formato para Rendición de Cuentas", el cual
es parte integrante del convenio.

La rendición de cuentas debe realizarse incluso en aquellos meses en que no exista
ejecución de los recursos recibidos. La rendición deberá señalar a lo menos, el
monto de los recursos recibidos en el mes, el monto detallado de la inversión, el
saldo por rendir del per¡odo anterior, y el saldo disponible para el mes siguiente.

Se deja expresa constancia que no se podrán destinar recursos a gastos e
inversiones que no tengan coherencia o relación con la finalidad para la que fueron
transferidos, de acuerdo a lo establecido en el presente convenio.

En similar sentido, se deja constancia que no se aceptarán gastos que no se
encuentren asociados a los objetivos del respectivo Programa, gastos efectuados
fuera del periodo de ejecución establecido en el convenio, préstamos de cualquier
tipo y aquellos gastos que no cuenten con la respectiva documentación de respaldo.

Una vez terminada la ejecución de los Programas, la Municipalidad deberá proceder
a la restitución de los recursos no ejecutados, no rendidos u observados, dentro de
los primeros cinco días hábiles del mes de enero del año 2021 .

SEXTO: CONTRATACIÓU Y SELECCTÓN EQUIPOS DE TRABAJO.

La Municipalidad se obliga a celebrar los respectivos contratos, hasta el 31 de
diciembre de 2020, con los profesionales y técnicos que se desempeñarán en su
implementación, incorporando en ellos una cláusula que estipule que los mismos
gozarán de los beneficios consistentes en seguro de accidentes, feriados, licencias
médicas y permisos por descanso de maternidad, postnatal y otros beneficios que
la ley confiere a los funcionarios municipales, sin que esto signifique hacer aplicable
a estas personas los preceptos estatutarios que son propios de los funcionarios de
esa condición, de conformidad a lo indicado por la Contraloría General de la
República.

La Municipalidad, asimismo, se obliga a otorgarles las facilidades necesarias para
asistir a los programas de capacitación y reuniones de seguimiento y evaluación de
los Programas, que realice SENDA, con derecho a percibir sus honorarios.

Además, en el respectivo contrato, se deberá estipular que el profesional será
evaluado periódicamente por parte de la Municipalidad y SENDA, de acuerdo a los
criterios contenidos en el documento, anexo a este convenio, denominado
'Orientaciones Técnicas para la lmplementación'

Sin perjuicio de lo expresado en los párrafos anteriores, los contratos en virtud de
los cuales la Municipalidad se vincule con los Profesionales y Técnicos que
ejecutarán los Programas, podrán revestir cualquier otra forma de contrato, tales
como contrato de trabajo, a contrata o cualquier otra modalidad que contenga y de
cumplimiento a las estipulaciones mínimas previstas en el párrafo primero de la
presente cláusula, y cumpla con la legislación vigente respecto a la contratación de
personal en Municipalidades.



Si la Municipalidad decidiera poner término anticipado al contrato suscrito con
alguno de los profesionales o técn¡cos contratados para la ejecución de alguno de
los Programas, con recursos aportados por SENDA, deberá contar con el acuerdo
prev¡o y por escrito del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del
Consumo de Drogas y Alcohol.

Sin perjuicio de lo señalado anter¡ormente, SENDA considerará positivamente en la
evaluación del Programa y en su continuidad para los años posteriores, el
otorgam¡ento por parte de la Municipalidad de estabilidad contractual a los
profesionales y técnicos que en él se desempeñan, en consideración a la incidencia
que ello tiene en la ¡mplementación de las políticas de drogas y alcohol en el ámbito
local.

En la primera rendición de cuenta anual, correspondiente al año 2020, la
Municipalidad deberá acreditar el efectivo cumplimiento de la obligación señalada
en esta cláusula, conforme a lo dispuesto en la Resolución Exenta N' 639, de fecha
13 de junio de 20í6, de SENDA, que aprueba el Manual de Rendición de Cuentas,
del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas
y Alcohol.

En el evento de verificarse cambios durante la ejecución del Programa en el equipo
de profesionales y técnicos, la Municipalidad deberá acreditar el cumplimiento de la
obligación referida en el párrafo anterior, en la rendición de cuentas ¡nmed¡atamente
posterior a la del mes en que se realice la nueva contratación.

La Municipalidad se obliga a destinar una oficina que cuente con los estándares de
seguridad, el equipamiento, la infraestructura y, en general, las condiciones
adecuadas que garanticen el desarrollo de las actividades del equipo de
profesionales y técnicos y, esencialmente, la correcta implementación del
Programa.

Para dichos fines, la Municipalidad se compromete específicamente a:

. Proveer dependencias adecuadas para el óptimo funcionamiento de los
respectivos equipos de los Programas, en consideración la dotación de los
profesionales o técnicos que los conformen.

. D¡sponer de equipam¡ento y mobiliario necesario para el debido
funcionamiento de los equipos de los Programas, en consideración la dotación de
los profesionales o técnicos que los conformen.

. Proporcionar disponibilidad de línea telefónica y equipamiento computacional
con acceso a intemet.

La Municipalidad también se obliga a fortalecer y facilitar la coordinación necesaria
para la ejecución de los Programas con las diversas unidades municipales.
Asimismo, la Municipalidad se obliga a facilitar los mecanismos administrativos para
que los profesionales y técnicos que se desempeñan en los programas desarrollen
las actividades de terreno que son propias de sus funciones, y a asistir a las
actividades que SENDA determine.

Las partes acuerdan que el servicio Nacional para la prevención y Rehabilitación
del consumo de Drogas y Alcohol podrá solicitar fundadamente a ia Municipalidad
que ponga término anticipado al contrato suscrito con uno o más de los
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profesionales que se desempeñen en el Programa, cuando el desempeño de estos
no guarde relación con la política de prevención del consumo de drogas y alcohol
de SENDA, y los requisitos técnicos señalados en los Anexos de Orientaciones
Técnicas para la lmplementación de cada Programa.

El proceso de selección, perfil requerido y requisitos a cumplir, se encuentra
indicado en el Anexo Orientaciones Técnicas para la lmplementac¡ón del Programa
SENDA Previene en la Comunidad.

sÉplMo: cApActrActóN, cooRDtNActóN y supERvtsÉN. sENDA
desarrollará funciones de capacitación, coordinación y supervisión para asesorar la
implementación de las diversas etapas del Programa, evaluar su aplicación y
controlar sus resultados, a fin de proponer a la Municipalidad las modificaciones y
reorientaciones que se estimen pertinentes para la acertada ejecución de éste y el
debido cumplimiento de sus objet¡vos.

En dicho contexto, SENDA evaluará especialmente el desarrollo institucional del
Programa, la gestión programática, el desarrollo territorial, los aportes que realice la
Municipalidad para el desarrollo del Programa, los equipos de profesionales y
técnicos y los espacios físicos entregados para el desarrollo de éstos. Lo anterior,
generará informes de recomendaciones y observaciones a la Municipalidad. El
cumplimiento de estas recomendaciones y observaciones será considerado en la
evaluación y continuidad del Programa.

Los profesionales y técnicos que se desempeñen en el Programa serán evaluados
periódicamente por la Dirección Regional respectiva de SENDA, sobre la base de
criterios objetivos definidos previamente por SENDA.

OCTAVO: INFORMES Y AUDITORíAS.

1. lnformes.

La Municipalidad deberá entregar a SENDA los informes que requiera en su
respectivo Anexo de Orientaciones Técnicas para la lmplementación, de
conformidad al contenido y procedimiento de aprobación que en dichos documentos
se indica.

Sin perjuicio de lo anterior, y de conformidad a lo señalado en la cláusula
precedente, SENDA podrá solicitar otros informes a la Municipalidad, aun cuando
estos no se encuentren expresamente contemplados en el convenio.

Para estos efectos, SENDA ¡ealiza¡á los requerimientos de informes, por escrito, ya
sea por medios electrónicos o fÍsicos, en los cuales se indicará el formato que la
Municipalidad deberá utilizar, y su contenido, indicando un plazo para dicho efecto.
Dicho plazo será vinculante para la Municipalidad

2. Auditorias.

Las partes expresamente acuerdan, que SENDA podrá realizar auditorías a la
Municipalidad y requerir información, durante la vigencia del convenio y hasta por
un plazo de 5 años una vez finalizado el periodo de vigencia, salvo que la legislación
aplicable contemplara un plazo mayor al indicado.
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La Municipalidad consiente expresamente en que SENDA podrá examinar los
registros contables, transferencias de recursos, comprobantes de gastos, procesos
de selección contemplados en el convenio, contratos y convenios que se relacionen
con las obligaciones asumidas por la Municipalidad, examinar la ¡ntegridad y
veracidad de documentos, verificar el cumplimiento de las normas que se relac¡onen
con las obligaciones asum¡das por la Municipalidad, y en general todos aquellos
registros, sin importar el formato o soporte en el que se encuentren, que se
relacionen directa o indirectamente con el presente documento y sus anexos.
SENDA podrá realizar v¡sitas a las ofcinas de la Municipalidad con el objeto de
revisar la documentación antes indicada.

Para estos efectos, SENDA realizará los requerimientos de auditoría o información,
por escrito, ya sea por medios electrónicos o físicos, en los cuales se indicarán los
documentos o antecedentes que la Municipalidad deberá hacer entrega, indicando
un plazo para dicho efecto. Dicho plazo será vinculante para la Municipalidad.

NOVENO: DERECHOS DE PROPIEDAD Y TRABAJO RESULTANTE. El material
impreso que se elabore y distribuya por parte de la Municipalidad para la ejecución
del Programa deberá responder a las orientaciones impartidas por SENDA, y contar
con su aprobación previa, en especial en lo referente a imagen corporativa, forma y
contenidos.

En dicho mater¡al siempre deberá constar el logo institucional de SENDA, el que no
podrá ser de tamaño inferior al logo de la Municipalidad.

La propiedad intelectual de los productos que se originen con ocasión de la
ejecución del Programa, pertenecerá a SENDA y a la Municipalidad, organismos
que arbitrarán las medidas pert¡nentes para cautelar su dominio, reservándose
desde ya el derecho para su reproducción y difusión.

Lo anterior, es sin perjuicio de la propiedad intelectual y otros derechos de
propiedad, que pueda tener el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación
del Consumo de Drogas y Alcohol, respecto a los Programas y sus contenidos.

Las partes dejan expresa constancia que SENDA podrá utilizar sin restricción, salvo
aquellas que expresamente señale la legislación vigente, el trabajo resultante de la
implementación de los Programas objeto del presente convenio, incluyendo los
informes técnicos y el trabajo realizado por los coordinadores y los equipos que
componen el Programa.

Durante el desarrollo de las acciones y actividades asociadas al Programa, la
Municipalidad deberá expresar y dar a conocer públicamente, que éste ha sido
financiado porel Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo
de Drogas y Alcohol, añadiendo la imagen corporativa de SENDA en todo el material
gráfico que se elabore y distribuya para la implementación del Programa.

DÉCIMO: VIGENCIA. El presente convenio tendrá vigencia desde la fecha de total
tramitación del último acto administrativo aprobatorio del mismo y hasta el total
cumplimiento de las obligaciones que se acuerden en este instrumento y sus
anexos.
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Por razones impostergables de buen servic¡o, relacionadas con la continuidad del
Programa, y el debido cumplimiento de sus objetivos, la Municipalidad se obliga a
implementarlo a contar del día 1' de enero de 2O2O y hasta el 31 de diciembre de
2020, sin perjuicio de aquellas obligaciones que subsistan. En este senüdo, las
partes dejan constancia que, al momento de la rendición de gastos, la Municipalidad
podrá presentar documentos sustentatorios de los mismos, emitidos desde esa
fecha.

Con todo, SENDA solamente podrá proceder a la trasferencia de los recursos una
vez que el acto administrativo, dictado por este Servicio, se encuentre totalmente
tramitado.

DECIMO PRIMERO: TERMINO DEL CONVENIO. SENDA pondrá término
anticipado en forma unilateral al presente convenio, administrativamente y sin forma
de juicio, en caso de que concurra alguna de las siguientes causales:

1.- Porque la Municipalidad no inicia o suspenda la ejecución uno o más Programas
por un perfodo superior a 30 días corridos.

2.- Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional.

3.- Por fueza mayor o caso fortuito.

4.- Por el rechazo definitivo, por parte de SENDA, de cualquiera de los lnformes a
que se ref¡ere el presente Convenio, incluidos aquellos ¡nd¡cados en la cláusula
octava.

5.- Por incumplimiento grave de las obligaciones establecidas en el presente
convenio, por causas o hechos imputables a la Municipalidad. Al respecto, las partes
consideran como incumplimiento grave, especialmente, y entre otras situaciones de
igual magnitud, el incumplimiento, por parte de la Municipalidad, de las obligaciones
que se señalan en la cláusula quinta y séptima de este instrumento. En igual sentido,
se entenderá que existe incumplimiento grave si la Municipalidad, durante dos
meses seguidos, no envía el comprobante de ingreso de los recursos percibidos y
el informe mensual de su inversión, en los términos señalados en la cláusula
undécima.

Para estos efectos, y en cualquiera de los casos señalados anteriormente, SENDA
deberá notificar a la Municipalidad el acto administrativo fundado que pone término
anticipado al presente convenio, indicando la fecha efectiva de término.

Asimismo, el presente convenio también podrá terminarse por mutuo acuerdo de
las partes.

Sin perjuicio de lo indicado en los párrafos anteriores, SENDA podrá dar término al
convenio, de forma anticipada, unilateral, administrativamente, s¡n forma de juicio y
sin necesidad de expresar causa, dando aviso por escrito a la Municipalidad, con a
lo menos sesenta (60) días corridos anteriores a la fecha frjada para el término. El
término del convenio de conformidad a lo prescrito en el presente párrafo, deberá
ser sancionado med¡ante la dictación del respectivo acto administrativo, debiendo
notificar dicho acto a la Municipalidad, en conjunto con la decisión de terminar el
convenio-
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Si se pusiera término anticipado al presente ¡nstrumento, y la Municipalidad hubiera
recibido la entrega de recursos, esta entidad deberá hacer devolución de lo
percibido previa deducc¡ón del importe de los gastos, aprobados por SENDA, en
que ya hub¡ere incurrido a la fecha de término del convenio y que digan relación con
la debida ejecución del Programa. La devolución deberá realizarse en el plazo
máximo de 15 días contados desde la notificación del acto administrativo que pone
término anticipado al presente convenio. El m¡smo procedimiento aplicará en el caso
que se dé término a uno o más Programas, y subsistan los restantes.

DECIMO SEGUNDO: RELACIÓN ENTRE LAS PARTES. Déjese establecido que
el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y
Alcohol no contrae obligac¡ón alguna de carácter laboral, previsional, de salud,
tributaria, ni de ninguna otra naturaleza en relación con las personas que por cuenta
de la Municipalidad ejecutarán las funciones convenidas por el presente
instrumento, las que, por lo tanto, no tienen la calidad de funcionarios ni de
prestadores de servicio de SENDA.

DÉCIMOTERCERO: DoMtcILIo Y JURISDICCTÓN. Las partes acuerdan que, para
todos los efectos derivados del presente convenio, se encuentran domiciliadas en
la ciudad de Santiago y que se someten a la jurisdicción de sus Tribunales
Ordinarios de Justicia.

DÉCIMO CUARTO: ANEXOS Y DocUMENToS DE oRIENTAGIÓN TÉcNIcA.
Las partes acuerdan que los aspectos técnicos, estarán contenidos en los
documentos denominados "Anexos de Orientación Técnica para la
lmplementación del Programa SENDA Previene en !a Comunidad" que forma
parte del presente convenio y que los mismos son conocidos y vinculantes para las
partes.

Se deja constancia que la Municipalidad deberá suscribir el documento denominado
"Planificación Comunal Anual", en el que constarán las principales actividades
de los Programas para el año 2020 y el cronograma asociado a ellas. Dicho
documento será firmado por la Municipalidad con posterioridad a la suscripción del
presente convenio y deberá ser enviado a la Dirección Regional respectiva de este
Servicio, dentro de los 60 días corridos contados desde la firma del convenio.

Este documento, una vez suscrito, podrá ser modificado previa solicitud escrita de
la Municipalidad, debidamente fundamentada, la cual deberá ser aprobada o
rechazada de la misma forma por la Dirección Regional de SENDA correspondiente
a la comuna en que se implementan los Programas.

Las Partes, de común acuerdo podrán modificar los respectivos Anexos respectivos.
Con todo, estas modificaciones no podrán afectar la focalización de los programas,
así como tampoco sus objetivos estratégicos y específicos, lo que será resuelto por
SENDA.

DÉcIMo QUINTO: PLAZOS. Las partes dejan constancia que, salvo que se
exprese que se trata de días corridos, los plazos de días establecidos en el presente
convenio son de dfas hábiles, entendiéndose que son inhábiles los días sábados,
los domingos y los fest¡vos.
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DÉctMo sExro: CoNTRApARTES TÉcNtcAS. A fin de supervisar y llevara cabo
las obligaciones contenidas en este convenio, las partes podrán acordar designar a
sus respectivas contrapartes técnicas, sin perjuicio de los coordinadores,
profesionales y equipos de trabajo señalados en los Anexos de Or¡entaciones
Técnicas para la lmplementación del Programa.

DÉCIMo sÉPT¡Mo: PERSoNERiAs. La representación con la que comparece
don/ña Carmen Gómez Carrasco, en su calidad de Director(a) Regional del Servicio
Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol,
SENDA, de la Región De Ñuble consta de Resolución Exenta RA
N"1'19512137212019 de fecha 20 de agosto de 2019, de este Servicio.

La representación con la que comparece el/la Alcalde(sa) don/ña Felipe Eduardo
Aylwin Lagos, para representar a la Municipalidad de Chillán Viejo consta de
Sentencia de Proclamación de Alcaldes N' 14, de fecha 30 de noviembre de 2016,
del Tribunal Electoral Regional de Biobío.

Siendo ampliamente conocidas de las partes las personerías antedichas, éstas
estiman innecesaria su inserción.

DÉCIMO OCTAVO: EJEMPLARES. El presente Convenio se firma en dos
ejemplares de idéntico tenor y contenido, quedando uno de ellos en poder de cada

LAGOE c EN ómez cennlsco
DTRECTOR(A) REGTONAL

VIEJO ERVICIO NACIONAL PARA LA
P EVENCIÓN Y REHABILITACIÓN DEL

ONSUMO DE DROGAS Y ALCOHOL

)
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UNICIPALIDAD DE
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SE¡OA& Aprueba el Convenio de Colaborac¡ón Técnica y
Financiera para la ¡mplementación del programa
"SENDA Previene en la Comunidad" entre el Servicio
Nacional para la Prevención y Rehabilitación del
Consumo de Drogas y Alcohol y la Municipalidad de
Chillán Viejo

RESOLUCION EXENTAN'4

CHILLAN, 03 DE FEBRERO DE 2O2O

VISTO:

Lo dispuesto en la Ley N' 18.575, Orgánica
Constitucional de Bases Generales de la
Administración del Estado cuyo teno refundido,
coordinado y s¡stematizado, fue fijado por el Decreto
con Fuerza de Ley N' 1/1.9.653, de 2000, del

Ministerio Secretaría General de la Presidencia; en la
Ley No19.880, que establece Bases de los

Procedimiento Admin¡strat¡vos que rigen los Actos de
los órganos de la Administración del Estado; en la
Ley N"20.502 que crea el M¡nisterio del lnterior y
Seguridad Pública y el Servicio Nacional para la
Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas
y Alcohol; en el Decreto con Fuerza de Ley N' 2-

20,502, de 2011, del Ministerio del lnter¡or y
Seguridad Pública; en la Ley N' 21.192, Ley de
Presupuestos para el Sector Público conespondiente
al año 2020; en la Resolución No 7, de fecha 26
marzo de 2019, y en la Resolución No 8, de lecha2T
de marzo de 2019, ambas de la Contralorfa General
de la República, que fijan normas sobre exención del

trámite de Toma de Razón; en la Resolución Exenta
N" 897, de 27 de diciembre de 2019, de SENDA; y

CONSIDERANDO:

1.- Que, el Servicio Nacional para la Prevención y
Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol,

SENDA, es el organismo encargado de la ejecución
de las políticas en materia de prevención del

consumo de estupefacientes,

CGC/VLVlvlv

DtsrRtBUctóN:
1. Divis¡ón Terr¡torial SENDA
2. D¡recc¡ón Reg¡onal de Ñuble
3. Munic¡pal¡dad de Chillán Viejo.
4. Ljnidad de Geslión Documental
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sustancias psicotrópicas e ingest¡ón abusiva de alcohol, y de
tratamiento,rehabilitación y reinserción social de las personas afectadas por dichos
estupefacientes y sustancias psicotrópicas y, en especial, de la elaboración de una
Estrategia Nac¡onal de Drogas y Alcohol.

2.- Que, en cumplimiento de dicho objetivo, y de acuerdo a lo establecido en el

artículo 19, letra j) de la Ley N' 20.502, el Servicio Nac¡onal para la Prevención y
Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, se encuentra facultado para

celebrar acuerdos o convenios con entidades públicas o privadas, incluyendo las

Municipalidades, que digan relación directa con la ejecución de las polít¡cas, planes
y programas de prevención del consumo de drogas y alcohol, así como el

tratam¡ento, rehab¡l¡tación y reinserción soc¡al de las personas afectadas por la
drogadicción y el alcohol.

3.- Que, a su turno, la Municipalidad de Chillán Viejo, es una corporación autónoma
de derecho públ¡co, con personalidad jurfdica y patrimonio propio, cuya finalidad es
sat¡sfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar su participación en el
progreso económico, social y cultural de la respectiva comuna.

4.- Que, en relac¡ón a lo anterior, SENDA dispone del programa SENDA Previene
en la Comun¡dad elcual es implementado y desarrollado en diversas comunas, a
través de convenios de colaboración técn¡ca y financiera entre las Direcciones
Reg¡onales de SENDA y las respect¡vas Municipalidades, bajo la supervisión de la
Dirección Nacional del Servicio.

7.- Que, para la implementación del convenio, el Servicio Nacional para la
Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, transferirá a la
Municipalidad, un monto total de $25.117.362.-

8.- Que, mediante la Resolución Exenta N' 897 de 27 de diciembre de 2019 de
SENDA, se delegó en los Directores Regionales del Servicio, o quienes subroguen
o reemplacen a estos, la facultad de celebrar el presente convenio, y aprobarlo
mediante el correspondiente acto admin¡strativo, siempre y cuando el mismo fuere
exento del trámite de toma de razón. Dicha delegación, por razones de buen
servicio, comenzó a regir a partir del 20 de diciembre de 2019.

9.- Que, el referido acuerdo de voluntades, debe ser sancionado a través de la
dictación del correspondiente acto adm¡nistrativo que lo apruebe, razón por la cual,

5.- Que, en este conte)do, el Servicio Nac¡onal para la Prevenc¡ón y
Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, "SENDA", a través de su

Dirección Regional de Ñuble y la Munic¡palidad de Chillán Viejo, en adelante, la
"Municipalidad", con fecha 30 de diciembre de 2019 suscribieron un convenio de
colaboración técnica y financiera para la implementación del programa 'SENDA
Previene en la Comunidad", de conformidad a lo dispuesto en la partida

05.09.01.24.03,0t2, de la Ley de Presupuestos para el Sector Público,

correspondiente al año 2020.



RESUELVO

PRIMERO: Apruébese el Convenio de
Colaboración Técnica y Financiera para la implementación del programa 'SENDA
Previene en la Comunidad", suscrito con fecha 30 de diciembre de 2020, entre el

Servicio Nac¡onal para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y
Alcohol y la Municipalidad de Chillán Viejo

SEGUNDO:EI gasto que irrogará para el Servicio
Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol la
ejecución del convenio que se aprueba por el presente acto administrativo, y que

asciende a la cantidad total y única de $25.117.362.-,se financiará con cargo a los

recursos consultados en lapartida 05-09-01-24-03-012 de la Ley de Presupuestos
para el Sector Público, correspondiente al año 2020.

TERCERO:EI monto antes ¡ndicado se entregará
a la Municipalidad dentro del plazo y de acuerdo a las condiciones est¡puladas por

las partes contratantes en el convenio que se aprueba por el presente acto
admin¡strativo.

Con todo, la entrega de los recursos que deberá hacer el Servicio Nacional para la
Prevenc¡ón y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol a la Municipalidad
de Chillán Viejo en virtud de lo establecido en el instrumento que por este acto se
aprueba, se efectuará únicamente una vez que el presente acto administrativo se
encuentre totalmente tramitado.

Sin perjuicio de lo anterior, y conforme a lo establecido en el artículo 13 de la
Resolución N" 30 de la Contraloría General de la República, que fija normas de
procedimiento sobre rendición de cuentas, por razones impostergables de buen
servicio y de continuidad del programa "SENDA Previene en la Comunidad", es que
la Municipalidad podrá presentar documentos sustentatorios de la rendición de los
gastos efectuados en virtud de la implementación del Programa a contar del 1" de
enero de 2020.

CUARTO: El texto íntegro del convenio que se
aprueba por la presente Resolución Exenta, es del tenor siguíente:

CONVENTO DE COLABORACÉN TECNICA Y FINANCIERA PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA "SENDA PREVIENE EN LA

COMUNIDAD" ENTRE EL SERVICIO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y
REHABILITAC]ÓN DEL CONSUMO DE DROGAS Y ALCOHOL Y LA

MUNICIPALIDAD DE CHILLÁN UEJO

En la ciudad de chillán Viejo, a 30de diciembre de 2019 entre el servicio Nacional
para la Prevención y Rehab¡l¡tación del Consumo de Drogas y Alcohol,
representado por su D¡rectora Regional, Región De ñuble, doña Carmen Gómez
Garrasco, domiciliados en Calle Carrera N.409, comuna de Chillán, ciudad de
Chillán, por una parte, y la Mun¡cipat¡dad deChillán Viejo, RUT N. 69.266.500-7, en
adelante también "la Municipalidad", representada por su Alcaldedon Felipe Eduardo



Aylwin Lagos,ambos con domicilio en Calle O'Higgins N"300, comuna de Chillán
Viejo, ciudad de Chillan Viejo, por la otra, se ha convenido en lo siguiente:

PRIMERO: ANTECEDENTES. El Servicio Nacional para la Prevención y
Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, en adelante también "SENDA", es
un servicio público descentralizado, dotado de personalidad jurÍdica y patr¡mon¡o
propio, encargado de la ejecución de las polÍticas en materia de prevención del
consumo de estupefacientes, sustancias sicotrópicas e ingesta abusiva de alcohol, y
de tratam¡ento, rehabilitación y reinserción social de las personas afectadas por
dichos estupefacientes y sustancias sicotrópicas. Le corresponde también la
elaboración de una Estrategia Nacional de Drogas y Alcohol.

En cumplim¡ento de dicho objeto, y de acuerdo a lo establecido en el artículo 19, letra
j), de la Ley N' 20.502, corresponde al Servicio Nacional para la Prevención y
Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, celebrar acuerdos o convenios con
¡nstituciones públicas o privadas, incluyendo las Municipalidades, que digan relación
directa con la ejecuclón de las polfticas, planes y programas de prevención del
consumo de drogas y alcohol, así como el tratamiento, rehab¡litación y reinserción
social de las personas afectadas por la drogadicción y el alcoholismo.

A su turno, la Municipalidad de Chillán V¡ejo, es una corporac¡ón autónoma de
derecho públ¡co, con personalidad jurídica y patrimon¡o propio, cuya finalidad es
satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar su part¡cipac¡ón en el
progreso económ¡co, social y cultural de la respectiva comuna.

SEGUNDO: OBJETO DEL CONVENIO. En el ámbito de su competencia, el Servicio
Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol,
busca impulsar y apoyar técn¡ca y financieramente, programas, proyectos y
actividades destinados a la prevención del consumo de drogas y alcohol, así como a
la recuperación de las personas afectadas por la drogadicción y el alcoholismo.

Los l¡neamientos del Servicio en materia de drogas y alcohol tlenen su fundamento en
principios como la salud pública integral, la seguridad pública, la tenitorialidad, la
corresponsabilidad, la intersectorialidad y la complementariedad, buscando
materializar cuatro ejes pr¡ncipales, estos son, la protección, promoción, prevenc¡ón y
recuperación del consumo de alcohol y drogas. En este contexto, el Servicio Nacional
para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, está
formulando nuevas estrategias de perspectiva territorial y comunitaria en base a los
conocimientos de los distintos determinantes sociales que afectan el desanollo de las
personas y su calidad de vida.

Así, y reconociendo el trabajo realizado por la Municipalidad en el ámbito comunal
respecto a la construcc¡ón de políticas, planes y programas de drogas y alcohol en el
espacio local, SENDA aboga por un nuevo plan de prevención nacional del consumo
de drogas y alcohol, denominado "Elige Vivir s¡n Drogas", basado en el conocido
modelo de origen islandés denominado internacionalmente planetyouth, que tiene
por objeto, evitar, retrasar o bien disminuir el consumo de drogas y alcohol en niños,
niñas y adolescentes mediante el fortalec¡m¡ento de sus contextos de desarrollo
ambiental, sociocomunitario y familiar.

En este sentido, el plan nacional Elige Vivír sin Drogas, se enfoca en prevenir el
consumo de drogas en niños, niñas y adolescentes, sobre la base de un diagnóstico
profundo y preciso de cada comunidad escolar y también sobre el diseño de una
estrategia especial y apropiada para cada una de esas comunidades escolares.
Sobre la base de diagnósticos comunales, se busca fortalecer cuatro factores
fundamentales: escuela, familia, tiempo libre y grupo de pares.



En este sentido las partes comparec¡entes acuerdan expresamente que la
implementación de cualquier intervención, proyecto o programa relacionado con la
prevención del consumo de drogas o alcohol, tratamiento y rehabllitación de las
personas afectadas por el consumo problemático de alcohol y drogas o de integración
social, que realice la Municipalidad con recursos aportados por SENDA, deberá
desarrollarse en forma vinculada a las act¡vidades del Programa "SENDA Previene en
la Comunidad", contando con la asesorÍa, supervisión, apoyo, monitoreo y/o
evaluación, según corresponda, del Coordinador Comunal del referido Programa, en
los términos que se establezcan en los instrumentos que al efecto se suscriban.

El Programa 'SENDA Previene en la comun¡dad" busca articular y gestionar las
polÍticas públicas y los recursos existentes en el nivel local, y la oferta inst¡tuc¡onal del
SENDA. Lo anter¡or, dependiendo de las características propias de los entornos y
comunidades, lo que se llevará a cabo a través de diagnósticos locales que permitan
identificar las particularidades del fenómeno y los determinantes sociales que inciden
d¡rectamente en la calidad de vida de las personas, con todos los actores relevantes
instituc¡onales y de la sociedad c¡vil, fortaleciendo la corresponsab¡lidad y la
participación activa. Asimismo, colaborará en relevar, asesorar e ¡ntegrar las políticas
públicas que incidan en la prevención, tratamiento e integración social del consumo
de drogas y alcohol.

Por lo anterior, el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo
de Drogas y Alcohol, y la Municipalidad, han acordado implementar y ejecutar los
Programas que se indican en la cláusula siguiente, según las orientaciones técnicas
que la Dirección Nacional y Dirección Regional de De Ñuble de SENDA, entregarán
para tal efecto.

Por este acto, la Municipalidad acepta la labor encomendada y se obliga a ejecutar el
convenio, desde el 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020, en los términos,
formas y condiciones que se est¡pular en el presente Convenio y en los documentos
técnicos que se indican en la cláusula décimo cuarta "Anexos de Orientación Técnica
para la lmplementac¡ón del Programa", los cuales establecen las acciones a
desarrollar.

Los objetivos específicos del Programa son

1.- lmplementar acciones de intervención y coordinación en materia de prevención,
tratamiento, integración social, participación social y desanollo instituc¡onal, de
acuerdo tanto a la Estrateg¡a Nacional de Drogas y Alcohol, como el Plan Nacional
Elige Vivir sin Drogas, en su aplicación en el nivel local, conforme a la "Planificación
Comunal Anual" respectiva y los recursos disponibles, asegurando una respuesta
integral a la problemática en la comuna.

2.- Articular alianzas o acuerdos con actores claves de la comuna (organizaciones
comunales, otros órganos del estado, entre otros) con el fin de generar un traba¡o en
conjunto con la comunidad, asumiendo la corresponsabilidad social de ésta, para
enfrentar la problemática de drogas y alcohol en el nivel local.

En relación con los ob.letivos antes planteados, SENDA d¡spone del programa
SENDA Previene en la Comunidad, en adelante, el "Programa"el que tiene por
objetivo general instalar y/o fortalecer un sistema integral de articulac¡ón y gestión
territorial de promoción, prevención, tratamiento e integración social del consumo de
riesgo de drogas y alcohol en el ámbito local.

TERCERO: OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL PROGRAMA.



3.- Articular las diferentes ofertas sectoriales que contribuyan a la promoción y
prevención del consumo problemático de drogas y alcohol.

4.- Monitorear los indicadores definidos por las áreas técnicas para i medir el
cumplimiento de los objet¡vos del programa y la Planificación Comunal.

En este sentido, el Programa SENDA Previene en la Comunidad, se realizará en
estricta relación con el plan de prevención nacional del consumo de drogas y alcohol,
denominado "Elige Vivir sin Drogas", basado en el conocido modelo de origen
islandés denominado internacionalmente PlanetYouth, que tiene por objeto, ev¡tar,
retrasar o bien disminuir el consumo de drogas y alcohol en niños, niñas y
adolescentes mediante el fortalecim¡ento de sus contextos de desarrollo ambiental,
soc¡ocomunitario y familiar.

Con el objeto de optimizar los recursos técnicos y financieros, y adaptar sus políticas
públicas y programas a la actualidad nacional, y de cada comuna, se ha optado por
implementar y desarrollar el Programa SENDA Previene en la comunidad, en
coordinación con el plan nacional Elige Vivir sin Drogas, los cuales se enfocarán en
prevenir el consumo de drogas en niños, niñas y adolescentes, sobre la base de un
diagnóstico profundo y preciso de cada comunidad escolar y también sobre el diseño
de una estrategia especial y apropiada

CUARTO: TRANSFERENCIA
PRESUPUESTARIA.

DE RECURSOS Y D¡STRIBUCóN

Para la ejecución del Programa, SENDA transferirá recursos a la Municipalidad, sin
perjuicio de aquellos que ésta deberá aportar. Los recursos que se entregarán a la
Municipalidad deberán ser destinados a la contratación de los recursos humanos
necesarios para la implementación de los Programas, la realización de las actividades
planificadas, la contratación de seguros de accidentes para el equipo de
profesionales contratados con recursos aportados por SENDA y, en general, solo en
gastos que guarden directa relación con el Programa

1, Recursos aportados por SENDA.

Para la implementación del Programa durante el año 2020, SENDA entregará a la
Municipalidad los siguientes montos.

SENDA transfer¡rá la suma única y total de $25.117.362.-El monto total as¡gnado,
será transferido, en una única cuota, correspondiente al monto total antes
indicado.

La transferencia será realizada denüo de los quince días posteriores a la fecha de
total tramitac¡ón del acto admin¡strativo que aprueba el presente convenio, y sujeto
a la condición que la Municipalidad se encuentre al día en la rendición
documentada de los recursos entregados en virtud de convenios celebrados
anteriormente con el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del
Consumo de Drogas y Alcohol.

2. Presupuesto y distribución de recursos según ftem presupuestar¡o,

Los recursos que SENDA transferirá a la Municipalidad para la ¡mplementación del
Programa, se desglosarán de la siguiente manera:

Lo anterior, es sin perjuicio de la facultad de SENDA para modif¡car el total
transferir en razón a la disponibilidad presupuestaria.
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Lo anterior es sin perjuicio de la facultad de SENDA para modificar el total a
transferir, en razón a la disponibilidad presupuestaria.

La Municipalidad, entidad que actuará como unidad ejecutora del Programa,
deberá manejar los recursos que SENDA entregará en virtud del presente
convenio, en una Cuenta Complementaria de Administración de Fondos.

Tanto el Convenio, como toda mod¡f¡cación de éste, deben ser aprobadas
mediante el correspond¡ente acto administrativo. Toda entrega de recursos no
podrá ser anterior a la total tramitación de dichos actos administrat¡vos.

3. Or¡entac¡ones Administrativas y Financieras.

La descripción de los gastos asociados a este Convenio se presenta a
continuación y están enmarcados en el Manual de Rendlción de Cuentas del
SENDA:

Gastos de Operación: Comprende, en general, los gastos necesarios para
el cumplimiento de las funciones y actividades para que fueron otorgados
los recursos, tales como arriendos, alimentación, vestuario, materiales de
uso o de consumo, servicios básicos, mantenim¡ento, reparaciones,
artículos de librería, difusión y pasajes.

Gastos en Personal: El gasto en personal es el pago que se realiza a una
persona por concepto de prestación de sus servicios, en el cual está
especificado el monto a pagar, naturaleza de la prestación, lazo de
ejecución, etc., pudiendo ser bajo contrato a honorarios o f¡nanciando
personal remunerado pertenec¡ente a la entidad ejecutora, u otro.

Gastos de lnversión / Equ¡pamiento: Corresponde, en general, al gasto
por concepto de adquisición de mobiliario, vehículo, máquinas, equipos,
hardware, software cuando estén relac¡onados con el proyecto aprobado, y
todos aquellos desembolsos que se realicen por la compra o adqu¡sición de
activos fijos (bienes muebles) necesarios para la realización de las

80.000

MONTO TOTAL 25.Lt7.362..



act¡v¡dades tales como: Cámaras fotográficas, radios, impresoras, entre
otros.

Gastos Actividades: Corresponden a gastos que apoyan el desarrollo de
actividades especfficas previamente definidas en el programa, tales como
capacitaciones u otras activ¡dades esporád¡cas, seminarios y/o eventos
que se relacionan con los objetivos del programa. Para este convenio, se
considerará el gasto en transporte y alojamiento generado a part¡r de la
participación del profesional en jornadas de capacitación del programa,
como así, aquellos gastos que guarden relación con impresión,
fotocopiado, alimentación en actividades y talleres específicos, compra de
insumos para activ¡dades y talleres, materiales de trabajo, y en general,
todos aquellos gastos que sean necesarios para el desanollo de las
actividades, capacltaciones y talleres establecidos en el Programa.

4. Mod¡ficac¡ones y reasignaciones presupuestar¡as.

La distribución de los gastos indicados en la presente cláusula, podrá ser

modificada durante la ejecución del Programa, según lo definido en é1, esto ya
que en algunas ocasiones el comportamiento real de los gastos pueda tener
diferencias justificadas respecto a lo estimado. La Municipalidad podrá realizar

modificaciones durante la implementac¡ón del Programa, Éstas en ningún caso
se podrán solicitar en forma posterior al término de vigencia del convenio. Dicha
modificación se podrá realizar para todos los tipos de gastos o ítems

contemplados en el convenio.

Las modificaciones en que se puede incurrir con cargo a los recursos que

entrega SENDA deberán ser solicitadas por escrito por los Municipios a la
Dirección Regional de SENDA correspondiente, la que será encargada de

revisar, aprobar o rechazar técn¡ca y administrativamente las solic¡tudes

realizadas, y dar respuesta al municipio e informar a la Dirección Nacional

SENDA.

Las modificaciones o reasignaciones presupuestarias que sean requeridas,
deberán realizarse de conformidad a lo dispuesto en la Resolución No 30, de 11
de marzo de 20L5, publicada en el D¡ario Oficial de 28 de marzo de 2015, de la
Contraloría General de la República, que Fija Normas de Procedimiento sobre
Rendición de Cuentas, o el texto que lo reemplace; y conforme a la Resolución
Exenta N" 639, de fecha 13 de junio de 2016, de SENDA que aprueba el Manual
de Rendición de Cuentas del Servicio.

5. Recursos aportados por la Municipalidad. Sin perjuicio de los recursos
aportados por SENDA a la Municipalidad, ésta se obliga a aportar recursos
propios para el correcto desarrollo del Programa, los que podrán estar destinados
a recursos humanos, equipamiento, infraestructura d¡versa, mater¡al de oficina,
recursos para movilización, fansporte, actividades y, en general, todos los
elementos que permitan el desarrollo del mismo.

No se considerará dentro de la suma de recursos que, para el año 2020 debe
aportar la Municipalidad, aquellos aportes ya realizados por dicha entidad para la
implementac¡ón del Programa durante los años anteriores, tales como,
¡nfraestructura y mobiliario.



La Municipalidad, deberá informar dentro de los 60 días corridos posteriores a la
firma de este convenio, los montos que aportará para la implementación del
convenio. Lo anterior deberá ser informado mediante Oficio dirigido a la Dirección
Regional respectiva.

QUINTO:RENDICIÓN DE CUENTAS. La Municipalidad se obliga a rendir cuenta
documentada de la inversión de los recursos recibidos en los términos dispuestos
por la Resolución No 30, de lL de marzo de 2015, publicada en el Diario Oficial de
28 de marzo de 2015, de la Contraloría General de la República, que Fija Normas
de Procedimiento sobre Rendición de cuentas, o el texto que lo reemplace; y
conforme a las orientaciones generales de rendición que imparta SENDA, las que
actualmente se encuentran contenidas en la Resolución Exenta N' 639, de fecha
13 de junio de 2016, de SENDA, que aprueba el Manual de Rendición de Cuentas,
del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y
Alcohol.
El formato con el que la Municipalidad deberá realizar la rendic¡ón de cuentas, se
encuentra contemplado en el Anexo "Formato para Rendición de Cuentas", el cual
es parte integrante del convenio.
La rendición de cuentas debe realizarse ¡ncluso en aquellos meses en que no
exista ejecución de los recursos recibidos. La rendición deberá señalar a lo menos,
el monto de los recursos recibidos en el mes, el monto detallado de la inversión, el
saldo por rendir del periodo anterior, y el saldo disponible para el mes siguiente.
Se deja expresa constancia que no se podrán destinar recursos a gastos e
inversiones que no tengan coherencia o relación con la finalidad para la que fueron
transferidos, de acuerdo a lo establecido en el presente convenio.
En similar sentido, se deja constancia que no se aceptarán gastos que no se
encuentren asociados a los objetivos del respectivo Programa, gastos efectuados
fuera del periodo de elecución establecido en el convenio, préstamos de cualquier
tipo y aquellos gastos que no cuenten con la respectiva documentación de
respaldo.
Una vez terminada la ejecución de los Programas, la Municipalidad deberá
proceder a la restitución de los recursos no ejecutados, no rendidos u observados,
dentro de los primeros cinco días hábiles del mes de enero del año 2021.

sEXTO:CONTRATACTÓN y SELECCTÓN EQUtpOS DE TRABAJO.
La Municipalidad se obliga a celebrar los respectivos contratos, hasta el 31 de
diciembre de 2020, con los profesionales y técnicos que se desempeñarán en su
implementac¡ón, incorporando en ellos una cláusula que estipule que los mismos
gozarán de los beneficios consistentes en seguro de accidentes, feriados, licencias
médicas y permisos por descanso de maternidad, postnatal y otros beneficios que
la ley confiere a los funcionarios municipales, sin que esto signifique hacer
aplicable a estas personas los preceptos estatutarios que son propios de los
funcionarios de esa condición, de conformidad a lo indicado por la Contraloría
General de la República.
La Municipalidad, asimismo, se obliga a otorgarles las facilidades necesarias para
as¡stir a los programas de capacitación y reuniones de seguimiento y evaluación de
los Programas, que realice SENDA, con derecho a percibir sus honorarios.
Además, en el respectivo contrato, se deberá estipular que el profesional será
evaluado periódicamente por parte de la Municipalidad y SENDA, de acuerdo a los
criter¡os contenidos en el documento, anexo a este convenio, denominado
"Orientaciones Técnicas para la lmplementación"

Sin perjuicio de lo expresado en los párrafos anteriores, los contratos en virtud de
los cuales la Municipalidad se vincule con los Profesionales y Técnicos que
ejecutarán los Programas, podrán revestir cualquier otra forma de contrato, tales
como contrato de trabajo, a contrata o cualquier otra modalidad que contenga y de
cumplimiento a las est¡pulaciones mínimas previstas en el párrafo pr¡mero de la



presente cláusula, y cumpla con la leg¡slac¡ón v¡gente respecto a la contratación de
personal en Municipalidades.
Si la Municipalidad decidiera poner térm¡no antic¡pado al contrato suscrito con
alguno de los profesionales o técnicos contratados para la ejecución de alguno de
los Programas, con recursos aportados por SENDA, deberá contar con el acuerdo
previo y por escrito del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del
Consumo de Drogas y Alcohol.
Sin perjuicio de lo señalado anteriormente, SENDA considerará positivamente en la
evaluación del Programa y en su continuidad para los años posteriores, el
otorgamiento por parte de la Municipalidad de estabilidad contractual a los
profesionales y técnicos que en él se desempeñan, en consideración a la incidencia
que ello tiene en la implementación de las políticas de drogas y alcohol en el
ámbito local.
En la primera rendición de cuenta anual, correspondiente al año 2020, la
Municipalidad deberá acreditar el efectivo cumplimiento de la obligación señalada
en esta cláusula, conforme a lo d¡spuesto en la Resolución Exenta N'639, de fecha
13 de junio de 2016, de SENDA, que aprueba el Manual de Rendición de Cuentas,
del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y
Alcohol.
En el evento de verificarse camb¡os durante la ejecución del Programa en el equipo
de profesionales y técnicos, la Municipalidad deberá acreditar el cumplimiento de la
obligación referida en el pánafo anterior, en la rendición de cuentas
inmediatamente posterior a la del mes en que se realice la nueva contratac¡ón.
La Municipalidad se obliga a destinar una oficina que cuente con los estándares de
seguridad, el equipamiento, la infraestructura y, en general, las condic¡ones
adecuadas que garant¡cen el desarrollo de las actividades del equipo de
profesionales y técnicos y, esencialmente, la correcta implementación del
Programa.
Para dichos fines, la Municipalidad se compromete específicamente a:. Proveer dependencias adecuadas para el óptimo funcionamiento de los
respectivos equipos de los Programas, en consideración la dotación de los
profesionales o técn¡cos que los conformen.. Disponer de equipamiento y mobiliario necesario para el debido
funcionamiento de los equipos de los Programas, en consideración la dotación de
los profesionales o técnicos que los conformen.. Proporcionar disponibilidad de línea telefónica y equipamiento computacional
con acceso a internet.
La Municipalidad tamb¡én se obliga a fortalecer y facil¡tar la coordinación necesaria
para la ejecución de los Programas con las diversas unidades munic¡pales.
Asimismo, la Municipalidad se obliga a facil¡tar los mecanismos administrat¡vos
para que los profesionales y técnicos que se desempeñan en los Programas
desanollen las actividades de terreno que son propias de sus funciones, y a asist¡r
a las actividades que SENDA determine.
Las partes acuerdan que el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación
del Consumo de Drogas y Alcohol podrá solicitar fundadamente a la Municipalidad
que ponga término anticipado al contrato suscrito con uno o más de los
profesionales que se desempeñen en el Programa, cuando el desempeño de estos
no guarde relación con la política de prevención del consumo de drogas y alcohol
de SENDA, y los requls¡tos técnicos señalados en los Anexos de Orientaciones
Técnicas para la lmplementación de cada Programa.

El proceso de selección, perfil requer¡do y requisitos a cumplir, se encuentra
ind¡cado en el Anexo Orientaciones Técnicas para la lmplementación del Programa
SENDA Previene en la Comunidad.

sÉplMo: cApActrActóN, cooRDrNAcróN y supERVrsróN. sENDA
desarrollará funciones de capacitac¡ón, coordinación y supervisión para asesorar la



implementación de las diversas etapas del Programa, evaluar su aplicación y
controlar sus resultados, a fin de proponer a la Municipalidad las modificaciones y
reorientaciones que se est¡men pertinentes para la acertada e.iecución de éste y el
debido cumplimiento de sus obletivos.
En dicho contexto, SENDA evaluará espec¡almente el desarrollo institucional del
Programa, la gestión programática, el desarrollo territor¡al, los aportes que realice la
Municipalidad para el desarrollo del Programa, los equipos de profesionales y
técnicos y los espacios físicos entregados para el desarrollo de éstos. Lo anterior,
generará informes de recomendaciones y observaciones a la Municipalidad. El
cumplim¡ento de estas recomendaciones y observaciones será considerado en la
evaluación y continuidad del Programa.
Los profesionales y técnicos que se desempeñen en el Programa serán evaluados
periód¡camente por la Dirección Regional respect¡va de SENDA, sobre la base de
criterios objetivos definidos previamente por SENDA.

OCTAVO:INFORMES Y AUDITORíAS.

1. lnformes.

La Municipalidad deberá entregar a SENDA los informes que requiera en su
respectivo Anexo de Orientaciones Técnicas para la lmplementación, de
conformidad al contenido y procedimiento de aprobación que en dichos
documentos se indica.
Sin perjuicio de lo anterior, y de conform¡dad a lo señalado en la cláusula
precedente, SENDA podrá solicitar otros informes a la Municipalidad, aun cuando
estos no se encuentren expfesamente contemplados en el convenio.
Para estos efectos, SENDA realizará los requerimientos de informes, por escrito, ya
sea por medios electrónicos o físicos, en los cuales se indicará el formato que la
Municipal¡dad deberá utilizar, y su contenido, indicando un plazo para dicho efecto.
Dicho plazo será vinculante para la Municipalidad.

2. Auditorfas.

Las partes expresamente acuerdan, que SENDA podrá realizar auditorías a la
Municipalidad y requerir información, durante la vigencia del convenio y hasta por
un plazo de 5 años una vez finalizado el periodo de vigencia, salvo que la
legislación aplicable contemplara un plazo mayor al indicado.

La Municipalidad consiente expresamente en que SENDA podrá examinar los
registros contables, transferenc¡as de recursos, comprobantes de gastos, procesos
de selección contemplados en el convenio, contratos y convenios que se relacionen
con las obligaciones asumidas por la Municipalidad, examinar la integridad y
veracidad de documentos, verificar el cumplimiento de las normas que se
relacionen con las obligaciones asumidas por la Municipalidad, y en general todos
aquellos registros, sin importar el formato o soporte en el que se encuentren, que
se relacionen directa o ¡ndirectamente con el presente documento y sus anexos.
SENDA podrá realizar vis¡tas a las oficinas de la N4unicipalidad con el objeto de
revisar la documentación antes indicada.

Para estos efectos, SENDA realizará los requerimientos de aud¡toría o información,
por escrito, ya sea por medios electrónicos o físicos, en los cuales se indicarán los
documentos o antecedentes que la Municipalidad deberá hacer entrega, indicando
un plazo para dicho efecto. D¡cho plazo será vinculante para la Municipalidad.

NOVENO: DERECHOS DE PROPIEDAD Y TRABAJO RESULTANTE. El material
impreso que se elabore y distribuya por parte de la Municipalidad para la ejecución



del Programa deberá responder a las orientac¡ones impartidas por SENDA, y
contar con su aprobación previa, en especial en lo referente a imagen corporativa,
forma y contenidos.
En dicho material siempre deberá constar el logo Institucional de SENDA, el que no
podrá ser de tamaño inferior al logo de la Municipalidad.
La propiedad intelectual de los productos que se originen con ocasión de la
ejecución del Programa, pertenecerá a SENDA y a la Municlpalidad, organismos
que arbitrarán las medidas pertinentes para cautelar su dominio, reservándose
desde ya el derecho para su reproducción y difusión.
Lo anterior, es sin perju¡cio de la propiedad intelectual y otros derechos de
propiedad, que pueda tener el Servic¡o Nacional para la Prevención y
Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, respecto a los Programas y sus
contenidos.
Las partes dejan expresa constancia que SENDA podrá ut¡lizar s¡n restr¡cción,
salvo aquellas que expresamente señale la legislación vigente, el trabajo resultante
de la implementación de los Programas objeto del presente convenio, incluyendo
los informes técnicos y el trabajo realizado por los coordinadores y los equipos que
componen el Programa.
Durante el desanollo de las acciones y actividades asociadas al Programa, la
Municipalidad deberá expresar y dar a conocer públ¡camente, que éste ha sido
financiado por el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del
Consumo de Drogas y Alcohol, añadiendo la imagen corporativa de SENDA en
todo el material gráfico que se elabore y distribuya para la implementación del
Programa.

DÉclMO: VIGENCIA. El presente convenio tendrá vigencia desde la fecha de total
tramitación del último acto adm¡n¡strativo aprobatorio del mismo y hasta el total
cumplimiento de las obligaciones que se acuerden en este instrumento y sus
anexos.
Por razones impostergables de buen servic¡o, relacionadas con la continuidad del
Programa, y el debido cumplimiento de sus ob.letivos, la Municipalidad se obliga a
implementarlo a contar del día 1" de enero de 2020 y hasta el 31 de diciembre de
2020, s¡n perjuicio de aquellas obligaciones que subsistan. En este sent¡do, las
partes dejan constancia que, al momento de la rendición de gastos, la
Municipalidad podrá presentar documentos sustentator¡os de los mismos, emitidos
desde esa fecha.
Con todo, SENDA solamente podrá proceder a la trasferencia de los recursos una
vez que el acto administrativo, dictado por este Servicio, se encuentre totalmente
tramitado.

DECIMO PRIMERO: TÉRMINO DEL CONVEN|O. SENDA pondrá término
anticipado en forma unilateral al presente convenio, admin¡strativamente y sin
forma de juicio, en caso de que concurra alguna de las siguientes causales:
L.- Porque la Municipalidad no inicia o suspenda la e.jecución uno o más Programas
por un período superior a 30 días corridos.
2.- Por ex¡girlo el interés público o la seguridad nacional.
3.- Por fuerza mayor o caso fortuito.
4.- Por el rechazo definitivo, por parte de SENDA, de cualquiera de los lnformes a
que se refiere el presente Convenio, incluidos aquellos indicados en la cláusula
octava.
5.- Por incumpl¡miento grave de las obligaciones establecidas en el presente

convenio, por causas o hechos imputables a la Mun¡cipal¡dad, Al respecto, las
partes consideran como incumpllmiento grave, espec¡almente, y entre otras
sltuac¡ones de igual magn¡tud, el incumplimiento, por parte de la Municipalidad, de
las obligaciones que se señalan en la cláusula quinta y séptima de este
instrumento. En igual sent¡do, se entenderá que existe ¡ncumplimiento grave si la
Municipalidad, durante dos meses seguidos, no envía el comprobante de ingreso



de los recursos percibidos y el informe mensual de su inversión, en los términos
señalados en la cláusula undécima.
Para estos efectos, y en cualquiera de los casos señalados anteriormente, SENDA
deberá notificar a la Municipalidad el acto administrativo fundado que pone término
ant¡cipado al presente convenio, indicando la fecha efectiva de término.
Asimismo, el presente convenio tamb¡én podrá terminarse por mutuo acuerdo de
las partes.
Sin perjuicio de lo indicado en los párrafos anteriores, SENDA podrá dar término al
convenio, de forma anticipada, unilateral, administrativamente, sin forma de juicio y
sin necesidad de expresar causa, dando aviso por escrito a la Mun¡cipalidad, con a
lo menos sesenta (60) dÍas corridos anteriores a la fecha fijada para el término. El
término del convenio de conformidad a lo prescrito en el presente pánafo, deberá
ser sancionado mediante la dictación del respectivo acto administrativo, debiendo
notif¡car dicho acto a la Municipalidad, en conjunto con Ia decisión de terminar el
convenio.
Si se pusiera término anticipado al presente instrumento, y la Municipalidad hubiera
recibido la entrega de recursos, esta entidad deberá hacer devolución de lo
percibido previa deducción del importe de los gastos, aprobados por SENDA, en
que ya hubiere incurrido a la fecha de término del convenio y que digan relación
con la debida elecución del Programa. La devolución deberá realizarse en el plazo
m¡áximo de 15 días contados desde la notificación del acto adm¡n¡strativo que pone
térm¡no anticipado al presente convenio. El mismo procedimiento aplicará en el
caso que se dé término a uno o más Programas, y subsistan los restantes.

DECIMO SEGUNDO: RELACIÓN ENTRE LAS PARTES. Déjese establecido que
el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y
Alcohol no contrae obligación alguna de carácter laboral, previsional, de salud,
tributaria, ni de ninguna otra naturaleza en relación con las personas que por
cuenta de la Municipalidad ejecutarán las funciones convenidas por el presente
insüumento, las que, por lo tanto, no tienen la calidad de funcionarios ni de
prestadores de servicio de SENDA.

DÉclMoTERcERo:DoMtctLto y JURlsDtcctóN. Las partes acuerdan que, para
todos los efectos derivados del presente convenio, se encuentran domiciliadas en
la ciudad de Santiago y que se someten a la jurisdicción de sus Tribunales
Ordinarios de Justicia.

DÉcIMo cUARTo: ANExos Y DocUMENToS DE oRIENTACIÓN TÉcNIcA,
Las partes acuerdan que los aspectos técn¡cos, estarán contenidos en los
documentos denominados "Anexos de Orientac¡ón Técnica para la
lmplementación del Programa SENDA Previene en la Comunidad" que forma
parte del presente convenio y que los mismos son conocidos y vinculantes para las
partes.
Se deja constancia que la Municipalidad deberá suscribir el documento
denominado "Planificación Comunal Anual", en el que constarán las pr¡nc¡pales
act¡vidades de los Programas para el año 2020 y el cronograma asociado a
ellas.Dicho documento será firmado por la Municipal¡dad con posterioridad a la
suscripción del presente convenio y deberá ser enviado a la Dirección Regional
respectiva de este Servic¡o, dentro de los 60 días corridos contados desde la firma
del convenio.
Este documento, una vez suscrito, podrá ser mod¡f¡cado previa solicitud escrita de
la Municipalidad, debidamente fundamentada, la cual deberá ser aprobada o
rechazada de la misma forma por la Dirección Regional de SENDA correspondiente
a la comuna en que se implementan los Programas.
Las Partes, de común acuerdo podrán modificar los respectivos Anexos
respectivos. Con todo, estas modificaciones no podrán afectar la focalización



delosProgramas, así como tampoco sus objetivos estratég¡cos y específicos, lo que
será resuelto por SENDA.

DÉCIMO QUINTO:PLAZOS. Las partes deian constancia que, salvo que se
exprese que se trata de días corridos, los plazos de dÍas establecidos en el
presente convenio son de días hábiles, entendiéndose que son inhábiles los días
sábados, los domingos y los festivos.

DÉctMo SEXTo:CoNTRAPARTES TÉcNtcAS. A fin de supervisar y llevar a
cabo las obligaciones contenidas en este convenio, las partes podrán acordar
designar a sus respectivas contrapartes técnicas, sin perjuicio de los
coordinadores, profesionales y equipos de trabajo señalados en los Anexos de
Orientaciones Técnicas para la lmplementación del Programa.

DÉctMo ocTAVo: EJEMPLARES. El presente convenio se firma en dos
ejemplares de idéntico tenor y contenido, quedando uno de ellos en poder de cada
una de las partes comparecientes.

DÉctMo sÉPrMo: PERSoNERíAS.La representación con la que comparece
doña Carmen Gómez Carrasco, en su calidad de Directora Regional del Servicio
Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol,
SENDA, de la Región De Ñuble consta de Resolución Exenta RA
N'1L9512137212019 de fecha 20 de agosto de 2019, de este Servicio.
La representación con la que comparece el/la Alcaldedon Felipe Eduardo Aylwin
Lagos, para representar a la Municipalidad de Chillán Viejo consta de Sentencia de
Proclamación de Alcaldes N" 1,4, de fecha 30 de noviembre de 2016, del Tribunal
Electoral Regional de Biobío.
Siendo ampliamente conoc¡das de las partes las personerías anted¡chas, éstas
estiman innecesaria su inserción.
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1. A¡ITECEDENTES GENERALES

El Programa "SENDA Previene en la Comunidad", tiene por objetivo general instalar y/o
fortalecer un sistema integral de articulación y gestión territorial de promoción, prevención,
tratamiento e integración social del consumo de riesgo de drogas y alcohol en el ámbito local.

En este senüdo las panes comparecientes acuerdan expres¿rmente que la implementación de
cualquier intervención, proyecto o programa relacionado con la prevención del consumo de

drogas o alcohol, tratamiento y rehabilitación de las personas afectadas por el consumo
problemático de alcohol y drogas o de integración social, que realice la Municipalidad con
recursos aportados por SENDA, deberá desarrollarse en forma vinculada a las actividades del
Programa "SENDA Preüene en la Comunidad", contando con la asesoúa, supervisión, apoyo,
monitoreo y/o evaluación, según corresponda, del Coordinador Comunal del referido
Programa, en los términos que se establezcan en los instrumentos que al efecto se suscriban.

El Programa 'SENDA Previene en la Comunidad" busca articular y gestionar las políücas
públicas y los recursos existentes en el nivel local, y la oferta insütucional del SENDA. Lo
anterior, dependiendo de las características propias de los entomos y comunidades, lo que se

Ileva¡á a cabo a t¡avés de diagnósticos locales que permitan identifica¡ las panicularidades del
fenómeno y los determinantes sociales que inciden directamente en la calidad de vida de las
personas, con todos los actores relevantes insütucionales y de la sociedad civil, fortaleciendo la
corresponsabilidad y la participación activa. Asimismo, colaborará en relevar, asesorar e

integrar las políticas públicas que incidan en la prevención, tratamiento e integración social del
consumo de drogas y alcohol.

Los objetivos específicos del Programa son:

1.- Implementar acciones de intervención y coordinación en materia de prevención,
tratamiento, integración social, participación social y desarrollo institucional, de acuerdo tanto
a la Estrategia Nacional de Drogas y Alcohol, como el Plan Nacional Elige Viür sin Drogas,
en su aplicación en el nivel local, conforme a la "Planificación Comunal Anual" respectiva y
los recursos disponibles, asegurando una respuesta integral a la problemática en la comuna.

2.- Articular alianzas o acuerdos con actores claves de la comuna (organizaciones comunales,
otros órganos del estado, entre otros) con el fin de generar un uabajo en conjunto con la
comunidad, asumiendo la corresponsabilidad social de ésta, para enfrentar la problemática de
drogas y alcohol en el nivel local.

3.- A¡ticular las diferentes ofenas sectoriales que contribuyan a la promoción y prevención del
consumo problemático de drogas y alcohol.

5.- Monitorear los indicadores definidos por las áreas técnicas para i medir el cumplimiento de
los objetivos del programa y la Planificación Comunal.

En este sentido, el Programa SENDA Previene en la Comunidad, se realizará en estricta
relación con el plan de prevención nacional del consumo de drogas y alcohol, denominado
"Elige Vivir sin Drogas", basado en el conocido modelo de origen islandés denominado
intemacionalmente PlanetYouth, que tiene por objeto, eütar, retrasar o bien disminuir el
consumo de drogas y alcohol en niños, niñas y adolescentes mediante el fortalecimiento de sus
contextos de desanollo ambiental, sociocomunitario y familiar.
Con el objeto de optimizar los recu¡sos técnicos y financieros, y adaptar sus políticas públicas
y programas a la actualidad nacional, y de cada comuna, se ha optado por implementar y
desarrollar el Programa SENDA Previene en la comunidad, en coordinación con el plan
nacional Elige Vivir sin Drogas, los cuales se enfoca¡án en prevenir el consumo de drogas en
niños, niñas y adolescentes, sobre la base de un diagnóstico profundo y preciso de cada
comunidad escolar y también sobre el diseño de una esúategia especial y apropiada, que se
indica en el presente Anexo.



2. ASPECTOS TECNICOS DEL PROGRAMA

El presente documento tiene como propósito entregar orientaciones técnicas para la

implementación, a las que la Municipalidad debe ceñirse en la ejecución del Programa de

Prevención "SENDA Prev¡ene en la comunidad" durante el año 2020. A conünuación, se

especifican las actividades que se deben realizar, la metodología y las evaluaciones

asociadas a su ejecución.

2.1 Énfasis Generales para la Gestión Territorial de SENDA.

La gestión territorial del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del
Consumo de Drogas y Alcohol es articulada desde la División Territorial, específicamente
a ravés del Á¡ea de Gestión Tenitorial. Esta área tiene la función de diseñar, monitorear y
acompañar técnicamente a las 15 regiones del país en la adecuada gestión para implementar
la políüca pública de alcohol y otras drogas. En panicular, el Área de Gestión Tenitorial
acompaña desde el nivel nacional la implementación del Programa SENDA Previene en la
Comunidad a uavés de la figura del Encargado Territorial, profesional de cada SENDA
Regional encargado de asesorar técnicamente a cada una de las comunas que cuentan con el
programa SENDA Previene en la Comunidad.

Figura 7. Est¡ucÍf.ma Ter7ritofial ile SENDA R egional,
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)) Énfasis para la Gestión del Programa SENDA Previene en la Comunidad 2020,

El Servicio Nacional para la Prevención y Rehabiütación del Consumo de Drogas y
Alcohol, reconociendo el trabajo realizado con las Municipalidades en el ámbito comunal en
Ia construcción de políticas, planes y programas orientados a la reducción de la demanda de
alcohol y onas drogas en el espacio local, ha estimado necesario reforzar la perspectiva
territorial y comunitaria de dicho trabajo, a tavés del conocimiento de los determinantes
sociales intermedios que afectan el desarrollo de las personas para generar, de esta forma,
mejores políticas, planes y programas que conrribuyan a Ia calidad de vida de las personas y
sus comunidades.
El mandato institucional que recae sobre la División Territorial de SENDA es la de construi¡
y asegurar las condiciones de implementación de la políüca pública de Alcohol y Otras
Drogas (AOD) en los territorios, atendiendo tanto a los desafíos como a las particularidades
a nivel nacional, regional y comunal que supone el desa¡rollo de abordajes adecuados para
incidir positivamente en la disminución de la demanda de AOD en la población.

DIRECIOR REGIONA],

ENCARGADO TERRfTORIAI.

G6tor EVSD



A nivel comunal, este mandato de implementación de la políüca pública de reducción de
demanda de AOD se enfrenta a una serie de complejidades territoriales y comunitarias,
especialmente centradas en la multidimensionalidad y multi-causalidad del problema de

consumo de AOD.
La diversidad de actores, así como los Determinantes Sociales de la Salud (DSS), hacen
necesario poner atención particular al ámbito local, tanto en sus ca¡acterísücas
demográficas, culturales, sociales y político-administrativas, además de los desafíos propios
de la implementación de una polÍtica pública de estas características. Así este puente entre la
diversidad territorial y el fenómeno de consumo de AOD, apunta a factores sistémicos,
estructurales y psicosociales que precarizan las condiciones de desanollo de las personas,
explican la variabilidad de los problemas sanitarios y ofrecen estrategias que apuntan a

objetivos del mejoramiento de las condiciones iniciales de salud mediante la desarticulación
de mecanismos excluyentes, discriminadores y estigmatizadores di¡ectamente relacionados
con enfermedades tal.es como el consumo problemático de drogas.
En esta misma línea, la realidad policéntrica de los territorios obliga a un actuar coordinado
con diferentes organismos del Estado presente en los territorios, la identificación de éstos se

hace fundamental para el desa¡rollo de las actividades del eqüpo SENDA Previene en el
territorio-

El cumplimiento de estos objeüvos, si bien se presentan genéricos para el programa,
deberá considera¡ los diferentes estados de desarrollo y complejidad en los que el SENDA
Previene se encuentra.
En cuanto a las funciones del equipo SENDA Previene y en coherencia con lo anterior se

espera:
) Coordinación: a nivel de intersector asociada a la implementación de los programas

y acciones de promoción, prevención, tratamiento e integración social.
) Articulación: entre los actores sociales e institucionales para el diseño e

implementación de la políüca local de drogas y la oferta programática.
D Promoción: de mecanismos e instancias de participación social en materias de

alcohol y drogas y ejercicio de derechos en materia de promoción, prevención y
ratamiento e integración social.

D Implementación:de programas de prevención en sus distintos niveles de acuerdo a

diagnóstico comunal o focalizado.
) Gestión y Monitoreo:de la implementación de toda la oferta programática que

realiza el servicio en la comuna.
) Comunicación y visibiüdad:instiocional de la políüca gubemamental de alcohol y

otras drogas a nivel comunal.

2.3 Énfasis de Intervención por cada Línea de Trabajo.

2.3.1 Identificación de la Demanda de la Comuna.

Conocimiento del Territorio:

Las demandas paniculares del territorio deben ser identificadas por SENDA Previene como
referente de la temática alcohol y otras drogas a nivel comunal.
El programa debe cumplir como primera prioridad la función de "expeno territorial", es
decir, debe conocer a cabalidad el componamiento del fenómeno del consumo de alcohol y
otras drogas en su comuna, así como también identificar las posibles alternativas de
intervención. Pa¡a ello, el equipo comunal contará con el apoyo permanente de la Dirección
Regional, en cuanto a la enuega de insumos técnicos y apoyo en el desanollo de los 4
pilares que sustentan el PIan Nacional Elige Vivir sin Drogas.
A través de estas henamientas SENDA Previene busca promover e instala¡ las condiciones
locales para la instalación, tanto de la Estratégia Nacional como del Plan Nacional Elige
Vivir sin Drogas incorporando ciertas variables esúatégicas en los instrumentos de
planificación comunal (PADEM; PLADECO, Plan Local de Salud), en la comunidad y en la
sensibilización de todos los actores involucrados en la temática.



Para ello, cada uno de los ejes presentados dispone de recursos propios que permitan su

aniculación y despüegue:

2.3.2 Oferta SENDA: Despliegue de la Oferta Programática de SENDA.

A. Plan Nacional Elige viür sin drogas:

En el marco del Plan Nacional Elige vivir sin drogas, durante el año 2020 se espera que los
equipos SENDA Previene en la comunidad realicen ciertas acciones específicas, que
permitan generar las condiciones necesarias en el territorio para la instalación del programa
de prevención "Elige vivir sin drogas".
Las acciones necesarias para la generación de condiciones locales, orientadas a la adecuada
futura implementación del programa Elige vivir sin drogas, deben esta¡ en la línea de

sensibilizar a la población comunal y a los actores relevantes del territorio en cuanto a la
identificación y gestión de acciones locales que favorezcan los factores protectoresr
existentes a nivel famiüar, escolar y comunitario.

a) Sensibilización comunitaria y firma de carta de compromiso de establecimientos
educacionales.

Consiste en el despliegue de estrategias orientadas a sensibiliza¡ sobre la temática de
prevención de consumo de alcohol y otras drogas, asi como también comprometer, tanto a la
comunidad como a los sostenedores, directores y docentes de los establecimientos
educacionales de la comuna con la panicipación en la fase de instalación de la temática en
sus entornos , explicando la importancia de contar con el compromiso transversal de la
comunidad y de los establecimientos educaciones en el proceso de fonalecimiento de

factores protectores y del entomo comunal.
Se espera que en el transcurso del ler semestre del año 2020, a lo menos el 50% de las
organizaciones sociales de la comuna, así como también de los establecimientos
educacionales presentes en la comuna (cualquiera sea su dependencia) confirmen su
voluntad de participar firmando una carta de compromiso, que dará paso a una capacitación2
que desarrolle en profundidad los contenidos asociados a los cuatro pilares del Plan
NacionaI Elige üvir sin Drogas.

b) Implementación de la Oferta de Prevención

Prevención Ámbito Comunitario:
. Facilitar y fomentar la participación de organizaciones sociales e insütuciones

locales en el acceso a recursos estatales y privados disponibles para enfrentar la
problemática de consumo de alcohol y otras drogas, conüibuyendo a la generación
de culturas prevenüvas.

Prevención Ámbito Educativo:
. Implementación de programas preventivos que potencien factores protectores y

disminuyan factores de riesgo en comunidades educativas de establecimientos
públicos y particu-lar-subvencionados seleccionados, de acuerdo a resultados de
diagnósticos comunales y de los propios establecimientos escolares.

. Apoyar la instalación de capacidades de gestión y üderazgo preventivo en equipos
directivos y Consejos Escolares de establecimientos educacionales en donde se

implemente el Sistema de Prevención Integral, específicamente en lo ünculado al

rFactorts protcctorcsi se defi¡en como aquellos que dismi¡uyen la probabilidad de presentar consumo de alcohol y oras
drogas, configurándose como el foco de los programas de prevención. Por ejemplo, un factor protector suelen ser las
habilidades sociales que le permiten a un adolescente negarse ante el ofrecimiento de alcohol y otras üogas de pane de sus
pares, el involucramiento pa¡ental, el bue¡ ambiente escolar, la existencia de opomrnidades para un uso posiüvo y
esüuctulado del tiempo libre, etc.
2Para 

esre fin se deberá hacer uso del material de apoyo proporcionado por SENDA, cuyo conteddo tiene por objeto
enüegar lineamientos acerca del modelo de prevención en que se basa Elige üvi¡ sin drogas, Ias esúategias específicas de
intervención y los objetivos de corto, mediano y lalgo plazo.



Programa de Prevención Universal y a la entrega del material del Continuo
Preventivo, fortaleciendo el desarrollo de cultu¡as preventivas al interior de los
establecimientos.
Apoyar la formación, capacitación y perfeccionamiento docente y de asistentes de la
educación, que contribuya a integrar la prevención en las prácticas pedagógicas
cotidianas de aquellos establecimientos que implementan programas de prevención.
Promover la adquisición de las competencias técnicas necesarias para que los actores
de la comunidad educativa (equipos di¡ectivos, docentes, asistentes de la educación,
estudiantes, paües y apoderados) puedan asumir un rol preventivo acüvo en su
establecimiento educacional.
Promover el desarrollo de estrategias preventivas en padres, adultos significativos y
apoderados de los establecimientos educacionales.

Prevención Ámbito Laboral:
¡ Promover Ia implementación de programas de prevención del ámbito laboral por

pane de las empresas PYMES y MIPES que se encuentran en el tenitorio.

Prevención del Consumo de Alcohol:
. Coordinar acciones en conjunto con los equipos del Programa de Alcohol, en

aquellas comunas donde esté presente el progr¿rma, de manera de potenciar Ia acción
del SENDA.

. Identificar demanda de acciones específicas a realizar en las comunas que no cuentan
con el programa de tal manera de proyectar posibles acciones futuras.

c) Coordinación y Orientación de Ia Oferta de Tratamiento

Participar y fortalecer las Mesas de Tratamiento comunales, incluyendo los
dispositivos de Atención Primaria de Salud.
Entregar información y orientación acerca de la Red de Tratamiento Comunal,
respecto a su funcionamiento y flujos de derivación.
Levantar información acerca de Cenüos de Tratamiento que poüían operar en la
comuna.

d) Promoción de la Oferta de Integración Social

Promover las posibles opom-rnidades comunales de integración social de las personas
con consumo problemático de sustancias, e informa¡las al nivel regional para su
correcta canalización.
Instalar un discurso de sensibilización para la aceptación social de estas personas,

e) Gestión y Monitoreo de Otros Convenios SENDA

En el marco del rol del coordinador del Previene en relación a la ofena SENDA que
opera desde los Municipios, es de importancia monitorear activamente la ejecución
del convenio, tanto en términos presupuestarios como programáticos de tal manera
de velar por la acción coordinada y la coherencia de la intervención SENDA en la
comuna.

En Educación:
o Monitorear la implementación del Programa de Prevención Selectiva e

Indicada, en los establecimientos educacionales que han sido seleccionados
para ello y en los municipios donde esté operando.

En Prevención del Consumo de Alcohol
o Monitorear la implementación del Programa, en los municipios donde esté

operando, de tal manera de generar una acción integrada de la oferta SENDA



en el territorio, para abordar las temáücas prioritarias de las comunas en
relación a la política de alcohol y otras üogas.

En Tratamiento:
o Levantar información acerca de la oferta de centros de tratamiento que

funcionan en la comuna
o Enúegar información y orientación acerca de la Red de Tratamiento

Comunal, respecto a su funcionamiento y flujos de derivación
o Participar y fonalecer las Mesas de Tratamiento comunales, incluyendo los

dispositivos de Atención Prima¡ia de Salud.
o Realizar Intervenciones Breves y Referencia a Confirmación Diagnóstica a

personas que acuden a solicita¡ atención.
o Monitorear la implementación de Proyectos y Programas de Tratamiento en

las comunas donde esté operando, de tal manera de generar una acción
integrada de la ofena SENDA en el territorio, para abordar las temáticas
prioritarias de las comunas en relación a la política de alcohol y otras drogas.

f) Vinculación con Mesa Comunal de Seguridad Pública

En el ma¡co del Plan Nacional "Seguridad Para Todos", se han impulsado
una serie de medidas para reducir la delincuencia y la percepción de
inseguridad de la población, Ia Subsecretaria de Prevención del Delito (SPD)
en acuerdo con el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del
Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA), recogen las necesidades Iocales y
abren la posibilidad a las Municipalidades, que han sido focalizadas por el
Plan Comunal de Seguridad Pública para presentar nuevas líneas de
proyectos. Para esto, se han elaborado conjuntamente 2 Orientaciones
Técnicas:

o Prevención Selectiva e Indicada del Consumo de Drogas y Alcohol en

población NNA y

Con la modificación realizada el 10 de agosto del 2016 a la Ley Orgánica
Constitucional de Municipalidades, artículo 104 A, Letra J, se contempla la
incorporación de los SENDA PREVIENE a los Consejos Comunales de
Seguridad Pública. Se espera que aquellos Previene que cuentan con Plan
Comunal de Seguridad puedan prestar acompañamiento técnico a los equipos
que postulen a financiamiento en estas lÍneas.

B. Comunicaciones: Difusión de Énfasis de la Política de Alcohol y Otras Drogas /
Acciones que se realizan en el Territorio.

Planifica¡ y realizar en conjunto con Ios encargados de comunicaciones regionales,
acciones informativas, de difusión y sensibilización dirigidas a la comunidad local,
sobre la oferta programática pública de SENDA, en los canales y espacios de

comunicación e interacción más efecüvos de la localidad.

C. Oferta Externa: Trabajo Intersectorial.

Una vez identificada la demanda comunal, el primer proceso que debe lleva¡ a cabo
SENDA Preüene es la idenüficación de los actores clave con quienes generar un trabajo
en conjunto para dar respuesta a esa demanda.
Para ello deberá:
. Promover el involucramiento y apoyo fi¡anciero por parte del municipio en la

sustentabilidad de la política de alcohol y drogas.

o Prevención del Consumo Abusivo de Alcohol.



Promover la asociatividad y/o trabajo en red con las distintas organizaciones e

instituciones locales que abordan las temáticas de alcohol y drogas.
Promover instancias de participación en la temática de alcohol y otras drogas
(Comisión Comunal de alcohol-drogas, redes sociales, por ejemplo) dirigidas a la
comunidad local.
Generar instancias de trabajo intersectorial en la temática de alcohol y otras drogas
según ámbitos específicos de intervención (promoción, prevención, tratamiento, e
integración social).
Reportar, en las plataformas destinadas para eso (SIGTE), las alianzas tenitoriales.

2.4 Informes Técnicos.

La Municipalidad deberá entregar a la respectiva Dirección Regional de SENDA un total de

2 Informes Técnicos. EI primer informe técnico deberá presentarse dentro de los primeros
quince días del mes de julio del año 2020.

Dentro de los primeros diez días del mes de enero del año 2021, la Municipalidad deberá
presentar un Informe Técnico Final, el que deberá inclui¡ una evaluación completa de la
implementación del Programa durante el año anterior y el nivel de cumplimiento de la
"Planificación Comunal Anual" correspondiente a dicho período.
Los Informes deberán ser realizados de acuerdo al formato que proporcionará SENDA, y
deberán contener toda la información y antecedentes que en dicho formato se requieran.
SENDA deberá aprobar el respectivo Informe dentro de los 20 días siguientes a la fecha de
su entrega, o en su defecto, formular observaciones al mismo.

Las observaciones al informe deberán comunicarse a la Municipalidad med¡ante Oficio de
la respectiva Dirección Regional de SENDA, y la Municipalidad tendrá un plazo de 10 días
para aceptar las observaciones modificando el correspondiente informe.

Ante la entrega del nuevo informe o del Oficio de contestación a las observaciones, SENDA

deberá aprobar el respectivo informe o tener por contestadas las observaciones, dentro de
los 20 dÍas siguientes a la fecha de entrega, o un su defecto, formulará nuevamente
observaciones al mismo, las cuales se comunicarán a la Municipalidad mediante Oficio de
la respectiva Direcc¡ón Regional, debiendo la Municipalidad aceptar las observaciones,
modificando el correspondiente informe, en el plazo de diez días.

Si, luego del procedimiento antes indicado, SENDA mantuviera las observaciones, el
informe se tendrá por rechazado.

2.5 Funciones de SENDA Regional.

La implementación del programa estará a cargo del coordinador SENDA previene - Elige

vivir sin drogas, con la colaboración de los profesionales de apoyo respectivos y con el

apoyo técnico de SENDA Regional y Nacional.

Funciones SENDA Regional :

Acompañar y asesorar técnicamente al coordinador de SENDA previene - Elige vivir sin

drogas, de acuerdo a las orientaciones del Programa resolviendo inquietudes sobre la

implementación o reforzando temáticas que el equipo comunal requiera para opümizar
dicha implementación.

Realizar el monitoreo de la implementación del programa, resguardando el adecuado
cumplimiento de los procesos asociados al desarrollo del mismo.
Enviar informes de monitoreo y evaluación del programa a SENDA Nacional.



Realizar las gestiones intersectoriales, técnicas y administrativas necesarias a nivel

regional para la adecuada implementación del Programa.

Participar y autorizar la evaluación del profesional que ¡mplementa el Programa,
proponiendo mejoras y apoyando el proceso de inducción institucional.

3.1 De los Criterios Generales

El reclutamiento y selección tanto de Coordinadores/as Comunales SENDA Previene - Elige
v¡vir sin drogas, como del equipo de apoyo profesional, se realizará a través de un proceso

de selección por competencias. En este proceso, estarán involucrados la Dirección Regional

del SENDA en conjunto con el Municipio para el caso de la selección del Coordinador/a
Comunal y con este último, en el caso del equipo de apoyo profesional.

En cada proceso de integración de un nuevo profesional a colaborar en el desarrollo del

Programa Elige vivir sin drogas, se debe indicar especialmente que su labor en esta

institución es incompatible con el consumo o producción de estupefacientes.

a) De los Procedimientos para selección del Coordinador Comunal SENDA Previene -
Elige vivir sin drogas.

l. Selección

Para proveer el cargo de Coordinador/a Comunal se deberá tener en cuenta las

siguientes considerac¡ones:

. El tipo de reclutamiento, el que podrá ser:

/ lnterno: Profesionales de los programas que SENDA implemente en conjunto
con el municipio, que se encuentren en funciones y que cumplan con los

requisitos, siempre que no afecte el normal desarrollo de los otros programas
r' Mixto: seleccionando Currículos Vitae que se encuentren en la Municipalidad

y/o Dirección Regional de SENDA.
y' Externo: llamado externo de profesionales para el cargo mediante algún

sistema coordinado entre la municipalidad y la Dirección Regional de SENDA,

como páginas web institucionales u otros. En estos casos los avisos deben
contener información general del cargo, fechas de recepción de antecedentes
(mínimo 5 días hábiles) y la documentac¡ón requerida.

3. CONTRATACIÓN Y EVATUACIÓN DE PROFESIONATES,

Sin perjuicio de lo dispuesto en la cláusula sexta del Convenio, la contratación y evaluación

de profesionales deberá observar las siguientes reglas.

La Municipalidad en conjunto con la Dirección Regional de SENDA, deberán
seleccionar los CV que cumplan con el perfil requerido para el cargo. En el

proceso de revisión curricular, se seleccionarán sólo los CV que cumplan con los

requisitos definidos en el perfil del cargo, adjunto a este documento deberán
sumarse los certificados respectivos (antecedentes académicos, especialización,
experiencia, entre otros).



Para la aplicación de la pauta, deben considerarse los antecedentes
presentados y el resultado de la entrevista, en caso de haber diferencias entre
ambos aspectos, es importante registrarlo en el cuadro de "Observaciones de la

Pauta ".

Una vez finalizado el proceso de entrevistas para la provisión del cargo de

Coordinador/a Comunal, la comisión seleccionadora procederá a selecc¡onar al

profesional y deberá elaborar un informe que dé cuenta del proceso y que

refleje los resultados de la aplicación de la pauta de selección.

En el caso de no haber acuerdo entre los integrantes de la comisión respecto al

resultado final del proceso de selección, se podrá declarar desierto el concurso
y realizar un nuevo proceso.

ll. Ratificación

La ratificación de estos profesionales será responsabilidad de la Dirección
Regional del SENDA, quien es el responsable de garantizar el estricto
cumplimiento de los perfiles asociados a los cargos.

a

Se deberá informar al SENDA Nacional la selección final del profesional que será
parte del equipo comunal, a fin de actualizar los registros respectivos.

Una vez ratificado el o la profesional seleccionado/a para ocupar el cargo de
Coordinador/a Comunal SENDA Previene - Elige vivir sin drogas por parte de la

Dirección Regional de SENDA, la contratación del coordinador/a se realizará por la

Municipalidad correspondiente, de acuerdo a las orientaciones entregadas por el
SENDA para tal efecto, en las cuales se consigna la pertinencia técnica y

administrativa, por cuanto las acciones que desarrolla dicho profesional en el cargo
deben estar enmarcadas en los ¡ineamientos técnicos e institucionales del SENDA.

/ Honorarios Suma Alzada, Contrata, Código del Trabajo u otra modalidad que
determine el Municipio.

r' )o¡nada Completa

5e conformará una comisión seleccionadora que deberá estar compuesta por un

representante de la Dirección Regional de SENDA y uno del Municipio, quienes

planificarán las fechas, üempos y contenidos de las entrevistas de selección.

5e aplicará una pauta que contemplará:

r' Evaluación (calificación) de los antecedentes académicos
/ Experiencia en gestión y especialización, según necesidades del Programa
/ Experiencia en la temática de drogas y alcohol
r' Posición del entrevistado respecto al enfoque institucional para abordar la

temática de drogas y alcohol

lll. De la Contratación

El contrato deberá responder a las siguientes características:

a. Tipo de Contrato:



/ Dedicación Exclusiva
r' lngreso Mensual bruto, según las orientaciones que el SENDA entregue para

tal efecto.
Es importante destacar en este punto que dicho contrato debe incorporar, según lo
establecido en la cláusula sexta del Convenio firmado entre el SENDA y el municipio
respectivo, una cláusula que estipule que los profesionales y técnicos que se

desempeñaran en el Programa, gozarán de los beneficios consistentes en seguro de
accidentes, feriados, licencias médicas y permisos por descanso de maternidad,
postnatal y otros beneficios que la ley confiere a los funcionarios municipales, sin
que esto signifique hacer aplicable a estas personas los preceptos estatutarios que

son propios de los funcionarios de esa condición.

Por otra parte, como se estipula en el mismo convenio, la Municipalidad se obliga a

otorgarles las facilidades necesarias para asistir a los programas de capacitación y

reuniones de seguimiento y evaluación del Programa que realice el SENDA, con
derecho a percibir sus honorarios.

b. Documentación requerida para elaboración del contrato
. Currículum V¡tae
. Fotocopia legalizada de título profesional o grado académico ante notario

público
. Fotocopia simple de certificados que acrediten formación adicional

(doctorado, magíster, diplomado, post-títulos), cuando lo hubiere
. Certificado de antecedentes
. Fotocopia de Cedula de ldentidad por ambos lados
. Declaración jurada simple de no consumo de drogas

b) Selección Equipo Comunal (Profesionales de apoyo SENDA Previene - Elige vivlr sin
drogas):

l. Selección

En el caso de requerir nuevas contrataciones en el equipo SENDA Previene - Elige
vivir sin drogas, el proceso de selección para los profesionales y/o técnicos será de
acuerdo a los perfiles establecidos para tal efecto y considerando los siguientes
aspectos:

El tipo de reclutamiento podrá ser:

r' lnterno: Profesionales de los programas que SENDA implemente en conjunto
con el municipio, que se encuentren en funciones y que cumplan con los
requisitos, siempre que no afecte el normal desarrollo de los otros programas.

/ Mixto: seleccionando Curriculum Vitae que se encuentren en la Municipalidad
y/o Dirección Regional de SENDA.

r' Externo: llamado externo de profesionales para el cargo mediante algún
sistema coordinado entre la municipalidad y la Dirección Regional de SENDA,

como páginas web insütucionales u otros. En estos casos los avisos deben
contener información general del cargo, fechas de recepción de antecedentes
(mínimo 5 días hábiles) y la documentación requerida.



La Municipalidad en conjunto con la Dirección Regional de SENDA, deberán
seleccionar los CV que cumplan con el perfil requerido para el cargo. En el
proceso de revisión curricular, se seleccionarán sólo los CV que cumplan con los

requisitos definidos en el perfil del cargo, adjunto a este documento
(antecedentes académicos, especialización, experiencia, entre otros).

Se conformará una comisión seleccionadora que deberá estar compuesta por un
representante de la Dirección Regional de SENDA, un representante del
Municipio y el Coordinador (a) Comunal; los que planificarán las fechas, tiempos
y contenido de las entrevistas de selección.

Se aplicará una pauta que contemple:

/ Evaluación (calificación) de los antecedentes académicos
r' Experiencia en gestión y especialización según necesidades del programa
y' Experiencia en la temática de drogas y alcohol
/ Posición del entrevistado respecto al enfoque institucional para abordar la

temática de drogas y alcohol

Una vez finalizado el proceso de entrevistas para la selección de alguno de los
cargos del Equipo Comunal, la comisión seleccionadora deberá elaborar un acta
que refleje los resultados de la aplicación de la pauta de selección.

Para la aplicación de la pauta, deben considerarse los antecedentes
presentados y el resultado de la entrevista, en caso de haber diferencias entre
ambos aspectos, es importante registrarlo en el cuadro de "Observaciones de la
Pauta".

Una vez finalizado el proceso de entrevistas para la selección de alguno de los
cargos del Equipo Comunal, la comisión seleccionadora deberá elaborar un acta
que refleje los resultados de la aplicación de la pauta de selección.

En el caso de no haber acuerdo entre los integrantes de la comisión respecto al
resultado final del proceso de selección, se podrá declarar desierto el concurso
y real¡zar un nuevo proceso.

ll. Ratificación

La ratificación de estos profesionales será responsabilidad de la Dirección
Regional del SENDA, quien es el responsable de garantizar el estricto
cumplimiento de los perfiles asociados a los cargos.

Se deberá informar al SENDA Nacional la selección final del profesional que será
parte del equipo comunal, a fin de actualizar los registros respectivos.

lll. Contratación

Una vez ratificado el profesional seleccionado/a para integrar el equipo comunal
por parte de la Dirección Reg¡onal del SENDA, la contratación se realizará por la
Municipalidad correspondiente, de acuerdo a las orientaciones entregadas por el
SENDA para tal efecto, en las cuales se consigna la pertinencia técnica y



admin¡strativa, por cuanto las acciones que desarrolla dicho profesional en el cargo,

deben estar enmarcadas en los lineamientos técnicos e institucionales del 5ENDA.

El contrato deberá responder a las siguíentes características:

Tipo de Contrato:a

/ Honorarios Suma Alzada, Contrata, Código del Trabajo u otra modalidad que

determine el Municipio.
/ lngreso Mensual bruto, según las orientaciones que el SENDA entregue para

tal efecto
/ El tipo dejornada y dedicación dependerá del cargo que corresponda

Es ¡mportante destacar en este punto que dicho contrato debe incorporar, según lo
establecido en el convenio de colaboración financiera firmado entre el SENDA y el

Municipio respecüvo, una cláusula que estipule que los profesionales y técnicos que

se desempeñaran en el SENDA Previene - Elige vivir sin drogas, gozarán de los

beneficios consistentes en seguro de accidentes, feriados, licencias médicas y

permisos por descanso de maternidad, postnatal y otros beneficios que la ley

confiere a los funcionarios municipales, sin que esto signifique hacer aplicable a

estas personas los preceptos estatutarios que son propios de los funcionarios de

esa condición.

Por otra parte, como se estipula en el mismo convenio, la Municipalidad se obliga a

otorgarles las facilidades necesarias para asistir a los programas de capacitación y
reuniones de seguimiento y evaluación del Programa que realice el SENDA, con
derecho a percibir sus honorarios.

b. Documentación requerida para elaboración del contrato
. Curriculum Vitae.
. Fotocopia legalizada de título profesional o grado académ¡co ante notar¡o

público.
. Fotocopia simple de certificados que acrediten formación adicional

(doctorado, magíster, diplomado, post-títulos), cuando lo hubiere.
. Certificado de antecedentes.
. Fotocopla de Cedula de ldenüdad por ambos lados.
. Declaración jurada simple de no consumo de drogas.



Este instrumento tiene como objetivo principal, diagnosticar globalmente las capacidades,

habilidades y destrezas de los postulantes al cargo de Coordinador del Programa SENDA

PREVIENE - ELIGE VIVIR SIN DROGAS.

El instrumento será aplicado para la selección del profesional coordinador de las comunas

nuevas y de aquellas comunas que habiendo implementado el programa, requieren un cambio

del profesional coordinador.
En el proceso, se debe observar la presencia e intensidad del rasgo y/o característica que se

desea evaluar en una escala de 1a 5, siendo 5 la intensidad máxima.

Comuna

Nombre Profesional

Nombre Evaluador

freN4 EvLutclóN cuRRtcutAR

Aspecto a considerar Puntaje Descripción de factores evaluados
Antecedentes académicos

5
Posee título profesional de las ciencias sociales

(psicólogo, As¡stente Social, Sociólogo, Antropólogo)

4

Posee título profesional afín a las intervenciones
sociales (Abogados, Cientista Político, Profesor,

Administrador Público, Periodista)

3

Posee título profesional de otras áreas afines a la

intervención social (Terapeuta ocupacional, enfermera,
ingeniero, etc.)

2 Posee título de técnico

El ftulo profesional proviene
del Area de las Ciencias

Sociales, con énfasis en los
procesos de intervención
comunitaria

1 No posee título profesional o técnico

5

Posee Doctorado o Magíster relacionado a Ias

temáticas de intervención social, drogas, gestión

municipal y/o territorial

4
Posee Diplomado en intervención social, drogas,

gestión municipal y/o territorial

3

2
Posee cursos de especialización no relacionados con el

área

Estudios de oost-srado
O post-título

El postulante ha realizado
estudios de post-título o
post-grado que lo habilita
para explicar, diseñar y
procesar experiencias de
intervención social

comunitaria, municipal y
territorial 7 No posee estudios de post-título o post-grado

Pauta de Selección Coordinador(a) Comunal 2020

SENDA PREVIENE - ELIGE VIVIR SIN DROGAS

Título orofesional

Posee curso de especialización en el área o postgrado

en otras temáticas



encia laboral

5
Al menos 3 años de experiencia laboral municipal y

comunitaria

4
Al menos 3 años de experiencia laboral municipal o

comunitaria

3
Más de 1 año de experiencia laboral municipal y/o

comun¡taria

2

Exoeriencia laboral en
municioios v/o trabaio
social comunitario

7 No tiene experiencia laboral en la materia

5

Al menos 2 años de experiencia en cargos públicos,

manejando temas de planificación técnica,
presupuestaria y administrativa

4
Al menos 2 años de exper¡encia en cargos públicos,

manejando al menos 1 elemento (planificación técnica,

ad ministrativa o presupuestaria)

3

Al menos 1 año de experiencia en cargos públicos,

manejando al menos 1 elemento (planificación técnica,
administraüva o presupuestaria)

2

Menos de 1 año de experiencia en cargos públicos,

manejando al menos 1 elemento (planificación técnica,
administrativa o presupuestaria)

1 Sin experiencia en la materia

Exoeriencia laboral en
gestión oública

La historia profesional del
postulante demuestra el

desarrollo de experiencias en

aspectos de gestión
(planificación técnica,
presupuestaria y

administrativa) en el ámbito
público

5
Más de 2 años de experiencia laboral en áreas

vinculadas a intervención en Drogas y/o Alcohol

4
Entre 1y 2 años de experiencia laboral en áreas

vinculadas a intervención en Drogas y/o Alcohol

Menos de 1 año de experiencia laboral en áreas

vinculadas a intervención en Drogas y/o Alcohol

2
Práctica profesional en áreas vinculadas a intervención

en Drogas y/o Alcohol

1 No posee experiencia laboral en la materia

Exoeriencia en intervención
en drosas v/o alcohol

La historia profesional del
postulante demuestra el

desarrollo de experiencias en
áreas vinculadas e

intervención en Drogas y/o
Alcohol

PREGUNTAS A REATIZAR EN ESTE APARTADO SE SUMAN A PUNTA'E heu gver.urcÉx
CURRICUTAR

1. Cuéntenos sobre los cargos que ha desempeñado anteriormente y cuáles fueron sus

principales funciones

El postulante tiene
experiencia en la conducción

de equipos (Si aplica)

5
Experiencia laboral mayor a 2 años en conducción de

equipos

Experiencia laboral entre 1 y 2 años en conducción de

equipos

J
Menos de 1 año de experiencia laboral en conducción

de equipos

2 Experiencia en conducción de equipos, sin cargo formal

7 No posee experiencia laboral en conducción de equipos

Menos de 1 año de experiencia laboral municipal y/o
comunitaria

La historia profesional del
postulante demuestra el

desarrollo de experiencias en
áreas vinculadas a

Municipalidades y/o Trabajo
Social Comunltario

3

4



2. ¿Qué conoces acerca del trabajo de SENDA PREVIENE - ELIGE VIVIR SIN DROGAS?

3. ¿Has tenido experiencia laboral asoclada la temáüca?

Postulante releva los

aspectos pertinentes al área

de trabajo de los SENDA

PREVIENE

5

Postulante conoce la oferta programática y objetivos
del Programa SENDA PREVIENE - ELIGE VIVIR SIN

DROGAS y posee experiencia laboral vinculada a la

temática

4

Postulante conoce la oferta programática y objetivos
del Programa SENDA PREVIENE - ELIGE VIVIR SIN

DROGAS, pero no posee experiencia laboral asociada a

la temática

3

Postulante conoce algunos elementos asociados al área

de trabajo de Programa SENDA PREVIENE - ELIGE VIVIR

SIN DROGAS (oferta programática u objetivos)

2

Postulante conoce elementos básicos asociados al área
de trabajo de Programa SENDA PREVIENE - ELIGE VIVIR

SIN DROGAS. No logra explicar con claridad

7
Postulante no conoce programa SENDA PREVIENE -

ELIGE VIVIR SIN DROGAS

4, ¿Qué conoces acerca de la comuna a la que estás postulando?

El postulante tiene
conocimiento de la comuna
para desarrollar el trabajo al
que postula

5
Postulante vive, posee experiencia laboral y tiene

conocimiento sobre la comuna

4
Postulante vive y posee experiencia laboral o

conocimiento de la comuna

3

Postulante presenta 1de las 3 condiciones señaladas
(residencia, experiencia laboral o conocimiento de la

comuna)

2
Postulante vive en la comuna, pero no posee ni

experiencia laboral o conocimiento de ella

1 No presenta ninguna de las 3 condiciones señaladas

Conoc¡mientos en elaboración diagnóstlcos. Se completa con respuesta pregunta ó entrevlsta

El Postulante tiene
conocimientos en el

levantamiento análisis de

información (elaboración de

diagnósticos) a nivel

territorial

5

Conoce o señala elementos asociados a la elaboración
de un diagnósüco (evaluación, metodología y

conocimiento de redes)

4
Conoce y señala al menos 2 elementos asociados a la

elaboración de un diagnóstico (evaluación, metodología
o conocimiento de redes)

3

Conoce y señala al menos 1 elemento asociado a la

elaboración de diagnósticos (evaluación, metodología o
conocimiento de redes)

2
Conoce solo elementos básicos. Nombra, pero no es

capaz de explicar o definir

7
Postulante no tiene conocimientos sobre la elaboración

de diagnósticos

Conocimientos formulación y/o evaluación proyectos sociales. Se completa con respuesta
pregunta ó entrevista
El Postulante tiene
conocimientos en la

formulación y/o evaluación
de proyectos sociales

5
Postulante posee experiencia laboral a cargo de la

formulación y evaluación de proyectos sociales

4
Postulante posee experiencia participando en la

ejecución de proyectos sociales

3 Postulante posee conocimiento sobre proyectos



es, pero no presenta experiencia laboral en la
mater¡a

social



2
Postulante posee conocimiento básico sobre proyectos
sociales y no presenta experiencia laboral en la materia

7
Postulante no posee conocimiento en la formulación y/

o evaluación de proyectos sociales

Total (suma cada ítem)

ffgu ENtngVISTn (puntaje obtenido en las siguientes pretuntas se suman en ítem entrevista)

5, ¿Cuál es la opinión que Ud. tiene respecto del fenómeno de drogas?

Enfooue institucional

Enfoque institucional desde
donde aborda el fenómeno

Logra expresar enfoque institucional desde donde
aborda fenómeno con claridad. Explica detalles

3

t No logra abordar y expresar enfoque institucional
desde donde aborda el fenómeno

Coherencia

Coherencia entre la postura
personal respecto el tema y
el enfoque institucional

Logra expresar coherencia entre la postura personal y
el enfoque institucional

3
Medianamente logrado. Discurso no completamente

coherente

7
enfoque personal respecto al tema

lntesralidad
conceotualización fenómeno

lntegralidad en la manera de
conceptuar el fenómeno
(consideración de los

aspectos preventivos, de
tratamiento e integración
social)

Logra expresar el fenómeno realizando análisis integral
de conceptos (prevención, tratam¡ento e integración

social)

3

Logra conceptualizar fenómeno, pero no integra todos
los aspectos (prevención, tratam¡ento e integración

social)

7

No logra expresar análisis integral del fenómeno, no
señala conceptos asociados (prevención, tratamiento e

integración social)

Sub Total

ó. ¿Cómo desarrollaría un proceso de intervención comunltar¡a para abordar la problemática
de drogas, considerando los aspectos de prevención, tratamiento e integración social en la
comuna a la cual Ud. está postulando?

5 Menciona y explica concepto
3 Menciona, pero no logra explicar concepto
7 No señala

Criterios a considerar en la

intervención

Menciona y explica concepto
Menciona, pero no logra explicar concepto

7 No señala

lnstituciones con quienes

realizaría la intervención
(ldentificación de la red, a

nivel regional y comunal)

5
Menciona y explica concepto. ldentifica red comunal y

reg¡onal

3
Menciona y explica concepto. No identifica red

comunal y regional

7 No señala

Logra abordar fenómeno desde enfoque institucional
con mediana claridad. No logra explicar con mayor

detalle

5

No logra expresar coherencia entre postura personal y

5

Diagnóstico previo

5

J



Especificidad
intervención

de la
5 Menciona y explica concepto
3 Menciona, pero no logra explicar concepto
7 No seña la

lmportanc¡a asignada a la

parücipación comunitaria

Asigna importancia a la participación ciudadana

3
Asigna mediana importancia a la participación

ciudad a na

I No asigna importancia a la participación ciudadana

Valoración de
corresponsabilidad social

la

5 Menciona concepto y otorga valoración
3 Menciona concepto y otorga mediana valoración

7
No menciona o no otorga valorac¡ón a la

corresponsabilidad social
lnclusión de aspectos de
gestión técnica territorial
(planificación,

establecim¡ento de
estrategias y metas
concretas, coordinaciones
necesarias, entre otros)

5
Menciona y explica conceptos de gestión técnica

territorial

3
Menciona conceptos de gestión técnica local, pero no

logra explicar

No señala aspectos de gestión técnica territorial

Sub Total

7. Simulaclón de Confllcto: Ud. debe entregar rendición financiera mensual a SENDA RM, el
plazo para aquello es el cinco de cada mes, y la fecha de hoy es ó. La persona del Municipio
encargada de completar la rendic¡ón le señala que no tiene tiempo, porque debe rendir en otros
5 programas externos. Su asesor terr¡torial le recuerda que debe presentar la documentación y
que no puede ser fuera de plazo. ¿cómo enfrenta este conflicto? ¿eué acciones realiza y con
qué actores?

Aspectos que evalúa para

abordar el conflicto
(personal, institucional, de
contexto)

5

Postulante evalúa distintas dimensiones del conflicto.
Demuestra desarrollo de habilidades blandas

(capacidad de reflexión, asertividad, gesüón de üempo)

3

Postulante evalúa algunas dimensiones del conflicto y/
o demuestra desarrollo en algunas habilidades

(capacidad de reflexión, asertividad o gestión del
tiem )

Postulante no evalúa dimensiones y/o no demuestra
desarrollo en habilidades blandas

Estrategia de resolución de
conflicto

5

Postulante logra presentar solución al conflicto
inmediato de manera adecuada y desarrolla estrategias

a futuro

3

Postulante logra presentar solución al conflicto
inmediato de manera adecuada, pero no desarrolla

estrete ias a futuro

1
Postulante no logra presentar solución al conflicto o no

logra solucionarlo de manera adecuada

Sub Total

Observaciones

APRECIACIÓN GENERAT DEL EVALUADOR

7

7



ítem evaluación curricular

[tem entrev¡sta

PUNTAJE FINAL

ENTREVISTADOR

PUNTUACIÓN GENERAL POSTULANTE

FUNCIONES Y PERFITES PARA PROFESIONALES Y TÉCNICOS DEt PROGRAMA SENDA
PREVIENE - ETIGE VIVIR SIN DROGAS

ftem evaluación
curricular

ftem entrevista

ítem de Selección Puntaie

Puntaje Final

ftem de Selección Puntaje SENDA
Puntaje

Municipio
Promedio



FORMATO DE DE5CRIPCIÓN DE CARGOS

: UNIVERSITARIA

Título universitario otorgado por una Universidad

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

NOMBRE DEL CARGO : COORDINADOR(A)COMUNAL

UNIDAD DE MAYOR NIVEL : CONTRAPARTE MUNICIPAL

: PROFESIONAT DE APOYO COMUNAL

Velar por el cumplimiento e implementación del plan

nacional de prevención Elige vivir sin drogas en el
territorio comunal.

' Asegurar el cumplimiento de las orientaciones y acciones
en el territorio, de acuerdo a las directrices emanadas de
la políüca pública de SENDA en materia de drogas y
alcohol.
Representar al municipio y al SENDA cuando se requiera
ante organizaciones públicas, privadas, nac¡onales e

internacionales.
Coordinar, organ¡zar, dirigir y controlar la gestión técnica y
financiera a fin de alcanzar el cumplim¡ento de los
objetivos del Programa.
Promover la participación, coordinación y sensibilización a

nivel comunal, municipal e insütucional para el logro de las

metas planteadas por SENDA.

Dirigir y conducir el proceso de diagnóstico del programa
Elige vivir s¡n drogas y planificar las intervenciones
destinadas a fortalecer los factores protectores en el
territorio comunal.
Velar y supervisar la correcta implementación de los
Programas Nacionales y Estrategias Territoriales
impulsados por 5ENDA, desarrollados en el territorio
Comunal.
Velar por el adecuado funclonamiento Programa,
fortaleciendo el trabajo en equipo, potenciando las

capacidades individuales y colectivas que aseguren el
desarrollo de un trabajo eficiente y de calidad profesional.

a

a

t

a

a

a

FUNCIONES PRINCIPALES DET

CARGO
(Tareas esenciales del cargo).

Según los siguientes criterios:
Son de gran impacto para el

cargo. Son de nivel mayor de
complejidad

Alta incidencia, la realización de su gestión y dirección es
fundamental para el cabal cumplimiento de la estrategia
en la Comuna.

GRADO DE INCIDENCIA DE LA

FUNCIóN EN tOS PRODUCTOS

Y SERVICIOS ENTREGADOS EN

LA DIRECCION REGIONAL

il. REQUTSTTOS Y ESPECTFTCACTONES PARA EL DESEMpEÑO DEL CARGO

DE EDUCACIÓN

ES SUBROGADO POR

II. DESCRIPCIÓN DEL CARGO

OBJETIVO GENERAL DET

CARGO



ESPECIALIZACIÓN

reconocida por el Estado, preferentemente del área de las

cienc¡as sociales. Para regiones y comunas extremas de
nuestro país donde, debido a las condiciones geográficas
que presenta la región, existe una comprobada escasez de
profesionales universitarios para ocupar el cargo, se

evaluará a profes¡onal TECNICO de las áreas de ciencias
sociales o carreras afines, el que deberá tener conocimiento
en temáticas de drogas, gestión local, trabajo comunitario y
evaluación y seguimiento de proyectos y/o programas

soc¡ales.

. En Políticas Públicas' En drogodependencias

Mínima de dos años en gestión de nivel medio o superior en
el sector público
En gestión, elaboración, seguimiento y/o evaluación de
programas y/o proyectos sociales.

En Trabajo Comun¡tario y/o trabajo en redes.

En SENDA Previene.

DE EXPERIENCIA

Conducción y or¡entac¡ón de equipos de trabajo y trabajo en
equipo.
Trabajo orientado a objetivos.
Flexibilidad para asumir dependencia técnica administraüva
de disüntas instituc¡ones.
Manejo adecuado de TIC'S

OTRAS ESPECIFICACIONES

IV. HABILIDADES Y COMPETENCIAS REQUERIDAS

F Conocimientos Técnlcos Profeslonales
) Probidad
) Desarrollo de personal
! Compromiso con la Organización
! Calidad del Trabajo
) Optimización de Recursos

) Conciencia Organizacional
D Desarrollo de Alianza



Probidad: Presentar una conducta func¡onaria intachable basada en la honestidad y lealtad
en el ejercicio del cargo, orientando las propias acciones al cumplimiento de los objetivos
de la insütución, a la mejor prestac¡ón de servicios y realizando las funciones con
dedicación y eficiencia. Asimismo, existe una preeminencia del interés general por sobre el
individual.

Desarrollo de personal: Construye y contribuye a crear capacidad organizacional durante la
gesüón, con el objetivo de atraer y retener al personal clave y asegurar las necesidades
futuras de personal. Alienta a sus colaboradores e ¡nvierte tiempo tanto en la fijación de
objetivos y estándares como en dar retroalimentación durante el proceso, a fin de
desarrollar el potencial y las capacidades de cada uno para el logro de los objeüvos
individuales, del sector y la organización.

Compromiso con la Organ¡zación: Sentir como propios los objetivos de la organización.
Apoyar la implementación de decisiones comprometido por completo con el logro de
objetivos comunes. Prevenir y superar obstáculos que interfieren con el logro de los
objeüvos de la lnsütución. Verificar la puesta en marcha de las acciones acordadas. Cumplir
con sus compromisos, tanto personales como profesionales.

Calidad del Trabajo: lmplica tener amplios conocimientos de los temas de las áreas que
esté bajo su responsabil¡dad y haber desarrollado competencias para el manejo y
aplicación de los mismos en un entorno cambiante. Poseer la capacidad de comprender la
esencia de los aspectos complejos. Demostrar capacidad para trabajar con las funciones de
su mismo nivel y de niveles diferentes. Tener buena capacidad de discernimiento (juicio).
Compartir con los demás el conocimiento profesional y experiencia laboral. Basarse en los
hechos y en la razón (equilibrio). Demostrar constantemente interés por aprender y
flexibilidad de manera de enfrentar aquellos nudos críticos que puedan presentarse en su
territorio.

Optimización de Recursos: Capacidad para maximizar la utilización de los recursos
disponibles (técnicos, materiales, económ¡cos y de recursos humanos). preocupación por
hacer un uso efectivo de los recursos materiales y humanos necesarios para alcanzar y/o
superar estándares de desempeño establecido, de manera efectiva en cuanto a costo y
tiempo invertido. lmplica saber priorizar y controlar esos recursos.

conciencla organizacional: Reconocer los atributos y las modificaciones de la organización.
Es la capacidad para comprender e interpretarlas relaciones de poder en la propia
institución o en otras organizaciones, clientes/usuarios, público objetivo, proveedores, etc.
Ello implica la capacidad de identificar tanto a aquellas personas que toman las decisiones
como a las que pueden influir sobre las anteriores; asimismo, significa ser capaz de prever
la forma en que los acontecimientos o las situaciones afectarán a las personas y grupos de
la organización.

Desarrollo de Alianzas: Establecer relaciones estratégicas entre la propia área de
desempeño y las otras áreas, equipos, Departamentos, Unidades u organizaciones, a fin de
lograr el logro de objetivos. Actúa para construir y mantener relaciones o redes cordiales
de contactos con aquellas personas ¡nternas o externas a la organización, valiosos para
conseguir los objetivos organizacionales.

PERFII DE COMPETENCIAS

Cargo: Profesional Coordinador(a) SENDA PREVIENE - ELIcE VIVIR SIN DROGAS

Detinición de la Competencia



Pauta de Selección Profesional de Apoyo
SENDA PREVIENE - ETIGE VIVIR SIN DROGAS 2O2O

Este instrumento tiene como objetivo principal, diagnosticar globalmente las capacidades,
habilidades y destrezas de los postulantes al cargo de Profesional del Programa SENDA PREVIENE

- ELIGE VIVIR SIN DROGAS.

El instrumento será aplicado para la selección de profesionales de las comunas nuevas y de
aquellas comunas que habiendo implementado el programa, requieren cambio de profes¡onales.

En el proceso, se debe observar la presencia e intensidad del rasgo y/o característica que se desea

evaluar en una escala de 1a 5, siendo 5 la intensidad máxima.

Comuna

Nombre Profesional
Nombre Evaluador

freu evnuacróN cuRRlcutAR
Aspecto a considerar Puntaje Descripclón de factores evaluados

Antecedentes académicos

5 Posee título profesional de las ciencias sociales

4
Posee título profesional afín a las intervenciones
sociales

3 Posee título profesional de otras áreas afines
2

No posee título profesional o técn¡co

Estudios de oo srado o Dost-
título

El postulante ha realizado
estudios de post-título o post-

grado que los habilita para

explicar, diseñar y procesar

experiencias de intervención
social comunitaria, municipal y

terr¡torial

5

Posee Doctorado o Magíster relacionado a las
temáticas de intervención social, gestión municipal
y/o territorial

4
Posee Diplomado en intervención social, drogas,
gestión mun¡c¡pal y/o territorial

3
Posee curso de especialización en el área o
postgrado en otras temáticas

2
Posee cursos de especialización no relacionados con
el área

1 No posee estudios de post-ltulo o post-grado

riencla laboral

Exoeriencia laboral en municioios
v/o trabajo social comunitario

La historia profesional del
postulante demuestra el

desarrollo de experiencias en
áreas vinculadas a la

Admin¡stración Pública, tales
como: Municipalidades y/o
Trabajo Social Comunitario

5
Al menos 2 años de experiencia laboral municipal y
trabajo social comunitario

4
Al menos 2 años de experiencia laboral municipal o
trabajo social comunitario

3
Más de 1 año de experiencia laboral municipal y/o
trabajo social comunitar¡o

2
Menos de 1 año de experiencia laboral municipal y/
o traba o social comunitario

7 No tiene experiencia laboral en la materia

Exoeriencia laboral en eiecución
de orovectos

La historia profesional del
postulante demuestra el

desarrollo de experiencias en
áreas vinculadas a la elaboración,

ejecución y evaluación de
proyectos

5
Postulante posee experiencia laboral a cargo de la
formulación y evaluación de proyectos sociales

4
Postulante posee experiencia participando en la
ejecución de ro s sociales

3

Postulante posee conocimiento sobre proyectos
sociales, pero no presenta experiencia laboral en la
materia

2 Postulante posee conocimiento básico sobre

Tftulo orofeslonal
El título profesional proviene del
Area de las Ciencias Sociales, con

énfasis en los procesos de
intervención comunitaria

Posee título de técnico
7



proyectos sociales y no presenta experiencia laboral
en la mater¡a

1
Postulante no posee conocimiento en la formulación
y/o evaluación de proyectos sociales

Exoeriencia en orevención de
drogas v/o alcohol

La historia profesional del
postulante demuestra el

desarrollo de experiencias en

áreas vinculadas a la Prevención
de Drogas

5
Más de 2 años de experiencia laboral en áreas

vinculadas a la prevención de Drogas y/o Alcohol

4
Entre 1y 2 años de experiencia laboral en áreas

vinculadas a la prevención de Drogas y/o Alcohol

3
Menos de 1año de experiencia laboral en áreas

vinculadas a la prevención de Drogas y/o Alcohol

2
Práctica profesional en áreas vinculadas a la
prevención de Drogas y/o Alcohol

1 No posee experiencia laboral en la materia

PREGUNTAS A REALIZAR EN ENTREVISTA (puntaje obtenido se considera en ítem de evaluación
curricular)

1. Cuéntenos sobre los cargos que ha desempeñado anterlormente y cuáles fueron sus
principales funciones

Experiencia laboral mayor a 2 años en participación

de equipos multidisciplinarios

4
Experiencia laboral entre 1y 2 años en participación
de equipos multidisciplinarios

3
Menos de 1año de experiencia laboral en
participación de equipos multidisciplinarios

2
Experiencia en participación de equipos
multidisciplinarios, sin cargo formal

1
No posee experiencia laboral en participación de
equipos mulüdisciplinarios

2. ¿Qué conoces acerca del trabajo de SENDA PREVIENE - ELIGE VIVIR SIN DROGAS?

3. ¿Ha tenido experiencia laboral asociada a la temática?

5

Postulante conoce la oferta programática y
objetivos del Programa SENDA PREVIENE - ELIGE

VIVIR SIN DROGAS y posee experiencia laboral
vinculada a la temática

4

Postulante conoce la oferta programática y
objetivos del Programa SENDA PREVIENE - ELIGE

VIVIR SIN DROGAS, pero no posee experiencia
laboral asociada a la temática

3

Postulante conoce algunos elementos asociados al
área de trabajo de Programa SENDA PREVIENE -
ELIGE VIVIR SIN DROGAS (oferta programática u
objetivos)

2

Postulante conoce elementos básicos asociados al
área de trabajo de Programa SENDA PREVIENE -
ELIGE VIVIR SIN DROGAS. No logra explicar con
claridad

1
Postulante no conoce programa SENDA PREVIENE -
ELIGE VIVIR SIN DROGAS

4. ¿Qué conoces acerca de la comuna a la que estás postulando?

El postulante tiene conocimiento
de la comuna para desarrollar el

5 Postulante vive, posee experiencia laboral y üene
conocimiento sobre la comuna

Particioación en eouioos
multidisciolinarios

La historia profesional del
postulante demuestra la
participación en equipos

multidisciplinarios

5

Postulante releva los aspectos
pertinentes al área de trabajo de

los SENDA PREVIENE



4

Postulante presenta 1 de las 3

señaladas (residencia, experiencia
conoc¡m¡ento de la comuna)

condiciones
laboral o

2
Postulante vive en la comuna, pero no posee ni
experiencia laboral o conocimiento de ella

trabajo al que postula

1. No presenta n¡nguna de las 3 condiciones señaladas

5. ¿Qué lo motiva a trabajar en el ámbito social y/o público?

5
Postulante expresa motivación con
claridad

coherencia y

Postulante expresa motivación con mediana
coherencia y claridad

Postulante expresa motivación
con coherencia y claridad

7
Postulante no expresa con claridad motivación o no
es capaz de desarrollar ideas

Sub Total (suma cada dimensión) I
ftEt¡ E¡,¡Tnrvrsm PERSoNAL (pun eobtenido se considera en ítem de entrevista)

ó. ¿Cuál es la opinión que Ud. tiene respecto del fenómeno de drogas y de SENDA?

Enfooue institucional
Enfoque institucional desde
donde aborda el fenómeno

5
Logra expresar enfoque institucional desde donde
aborda fenómeno con claridad. Explica detalles

3

Logra abordar fenómeno desde enfoque
institucional con mediana claridad. No logra explicar
con mayor detalle

7
No logra abordar y expresar enfoque insütucional
desde donde aborda el fenómeno

Coherencia
Coherencia entre la postura

personal respecto el tema y el
enfoque institucional

5
Logra expresar coherencia entre la postura personal
y el enfoque institucional

3
Discurso noMedianamente logrado.

completamente coherente

1
No logra expresar coherencia entre postura personal
y enfoque personal respecto al tema

lntesralidad conceotualización
fenómeno

lntegralidad en la manera de
conceptuar el fenómeno

(consideración de los aspectos
preventivos, de tratamiento e

integración social)

5

Logra expresar el fenómeno realizando análisis
integral de conceptos (prevención, tratam¡ento e
integración social)

3

Logra conceptualizar fenómeno, pero no integra
todos los aspectos (prevención, tratamiento e
integración social)

1

No logra expresar análisis integral del fenómeno, no
señala conceptos asociados (prevención,
tratamiento e integración social)

Sub Total

7. ¿Cómo desarrollaría un proceso de intervención comunitaria en Trabajo de Drogas en la
comunidad de la comuna en la cual Ud. está postulando?

5 Menciona y explica concepto
3 Menciona, no logra explicar concepto
1 No señala

Criterios a considerar en la 5 Menciona y explica concepto

Postulante vive y posee experiencia laboral o
conocimiento de la comuna

3

3

Diagnósüco previo



3 Menciona, pero no logra explicar concepto

1 No señala

5
Menciona y explica concepto. ldentifica red comunal
y regional

3
Menciona y explica concepto. No idenüfica red
comunal y regional

lnstituciones con quienes

r ealizar í a la intervención
(ldentificación de la red, a nivel

regional y comunal)
7 No señala

5 Menciona y explica concepto
3 Menciona, pero no logra explicar conceptoEspecificidad de la intervención

1 No señala

Sub Total I
8. ¿Cuál es la vinculación de la participación comun¡taria en los procesos de intervención

preventiva, tratamiento y rehabilitación y control del problema de drogas?

lmportancia asignada a la

participación comunitaria

5 As¡gna importancia a la participación ciudadana

3
Asigna mediana importanc¡a a la participación
c¡udadana

1
No asigna importancia a la parücipación ciudadana o
no menciona la participación ciudadana

Valoración de la
corresponsabilidad social

5 Menciona concepto y otorga valorac¡ón

3 Menciona concepto y otorga mediana valoración

7
No menciona o no otorga valoración a la

corresponsabilidad social

Sub Total

9. Simulación de Conflicto: Como equipo deben empezar a potenciar la prevención del consumo
de drogas y alcohol en un sector focalizado. El coordinador(a) comunal en reunión de equ¡po

entrega los lineamientos de cómo se realizará aquella intervención, entregando metodologías y
tiempos. Usted, por su experiencia profesional y formac¡ón académica no está de acuerdo con la

estrategia señalada. ¿Cómo enfrenta este confl¡cto? ¿Qué acciones realiza?

Aspectos que evalúa para abordar
el conflicto (personal,

institucional, de contexto)

5

Postulante evalúa distintas dimensiones del
conflicto. Demuestra desarrollo de habilidades
blandas (capacidad de reflexión, asertividad, gesüón

de tiempo)

3

Postulante evalúa algunas dimensiones del conflicto
y/o demuestra desarrollo en algunas habilidades
(capacidad de reflexión, asertividad o gestión del
tiempo)

7
Postulante no evalúa dimensiones y/o no demuestra
desarrollo en habilidades blandas

Estrategia de resolución de
conflicto

5

Postulante logra presentar solución al conflicto
inmediato de manera adecuada y desarrolla
estrategias a futuro

3

Postulante logra presentar solución al conflicto
inmediato de manera adecuada, pero no desarrolla
estrategias a futuro

7
Postulante no logra presentar solución al conflicto o
no lo ra solucionarlo de manera adecuada

intervención

Sub Total



APRECIACIóN GENERAL DEL EVALUADOR

Observaciones

PUNTAJE FINAL ENTREVISTADOR

PUNTUACIóN GENERAL

POSTUTANTE

ftem evaluación curricular
ítem entrevista

General delApreciación
Evaluador

ftem evaluación curricular
ítem entrevista

General delApreciación
Evaluador

I. IDENTIFICACIóN DEL CARGO

ftem de Selección Punta¡e

Puntaje Final

ftem de Selección
Puntaie
SENDA

Puntaje
Municipio

Promedi
o

Puntaje Final --___l



NOMBRE DEL CARGO : PROFESIONAL DE APOYO

UNIDAD DE MAYOR NIVEL : COORDINACIóN COMUNAL

: cooRDtNADOR(A) COMUNAL

ES SUBROGAOO POR : COORDINADOR(A}COMUNAI

UNIVERSITARIA profesional del área de las ciencias sociales
o carreras a fines. Para regiones y comunas extremas de
nuestro país donde, debido a las condiciones geográficas
que presenta la región, existe una comprobada escasez de
profeslonales un¡vers¡tar¡os para ocupar el cargo, se -
evaluará a profesional TECNICO de las áreas de ciencias

II. DESCRIPCIÓN DEL CARGO

OBJETIVO GENERAL OEL CARGO Asesoría técnica y territorial a la Coordinación Comunal en
la implementación del plan nacional de prevención Elige

vivir sin drogas.

FUNCIONES PRINCIPALES DEI-

CARGO
(Tareas esenciales del cargo).

Según los siguientes criterios:
Son de gran impacto para el

cargo. Son de nivel mayor de
complejidad.

I Asesorar para la correcta implementación del plan

nacional de prevención Elige vivir sin drogas.
i Asesorar técn¡camente al Coordinador Comunal en las

materias que éste requiera para el adecuado abordaje del

fenómeno de drogas y alcohol en la comuna.
o Generar y promover estrategias de trabajo comunal,

capacltaciones, y/o jornadas para la implementación de
plan nacional de prevención Elige vivir sin drogas.

t Coordinar, implementar y supervisar el desarrollo de los

objetivos del unidad Técnica - Territorial, de acuerdo a los

lineamientos entregados por SENDA para tal efecto.
. Sistematizar, evaluar y analizar la intervención realizada

por el SENDA en la comuna, en el marco del plan nacional
de prevención Elige vivir sin drogas.

' Velar por la adecuada implementación y desarrollo de los
programas nacionales y proyectos comunitarios en el

marco del plan nacional de prevención Elige vivir sin

drogas.

' Participar y desarrollar todas aquellas actividades que sean
solicitadas por la Coordinación Comunal para la gestión

territorial.
GRADO DE INCIDENCIA DE TA

FUNCÉN EN LOS PRODUCTOS

Y SERVICIOS ENTREGADOS EN

tA DIRECCION REGIONAT

Alta incidencia, la realización de sus funciones es

fundamental para el cabal cumplimiento de la gesüón

comunal.

ilr. REQUTSTTOS y ESpECIFtCAC|ONES PARA Et DESEMpEñO DEr CARGO

DE EDUCACIÓN

SUBROGA A



sociales o carreras afines,
conocimiento en temáticas
comunitario, a lo menos.

que deberá tener
drogas y trabajo

el
de

ESPECIATIZACIÓN

DE EXPERIENCIA

: Manejo de TIC'S
I
OTRAS ESPECIFICACIONES

IV. HABILIDADES Y COMPETENCIAS REQUERIDAS

! Compromiso

) Proactividad

D Planeación y tzacton

. En lo posible conocimientos sobre la temática drogas,
' gestión local, participación social y trabajo comunitario

Nociones de planificación, ejecución y evaluación de
: proyectos sociales y/o conoc¡miento de la problemática de

drogas.



I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

) Conoclmientos Técnicos Profesionales
D Compromiso con la Organización

: TÉcNIcos Y MoNIToREs

. COORDINACIóN COMUNAL PREVIENE. ELIGE VIVIR sIN

.DROGAS

II. DESCRIPCIÓN DEL CARGO

Apoyo a la Planificación Comunal e implementación del
plan nacional de prevención Elige vivir sin drogas.

FUNCIONES PRINCIPATES DEL

CARGO
(Tareas esenciales del cargo).

Según los siguientes cr¡terios:
Son de gran impacto para el

cargo. Son de nivel mayor de
complejidad.

GRADO DE INCIDENCIA DE LA

FUNCIÓN EN I.O5 PRODUCTOS

Y SERVICIOS ENTREGADOS EN

tA DIRECCION REGIONAL

Alta incidencia, la realización de sus funciones es necesaria
para el cumplimiento de la gestión Comunal.

il. REQUTSTTOS Y ESPEC|F|CAC|ONES PARA EL DESEMPEÑO DEr CARGO

Dos años en trabajo comunitario y a lo menos 1 año de
experiencia técnica de trabajo acorde a los requerimientos
del SENDA PREVIENE. En caso de no poseer ütulo técnico.

OTRAS ESPECIFICACIONES : Manejo de T|C'S

: TECNICA en el área de las ciencias sociales

ESPECIATIZACIÓN

DE EXPERIENCIA

NOMBRE DEL CARGO

UNIDAD DE MAYOR NÍVEL

OBJETIVO GENERAT DEL

CARGO

' Promover y apoyar capacitar la coordinación de actores e
instituciones y organizaciones en el ámbito comunal; a

través de los programas, proyectos, iniciativas y

lineamientos técnicos y administrativos de SENDA.
o Establecer programas y propuestas de coordinación

intersectorial en el marco del del plan nacional de
prevención Elige vivir sin drogas.

a Apoyar la gestión territorial (Planificación, coordinación,
gestión técnica y financiera entre otros)

r Sistematizar y evaluar la implementación de programas y
proyectos en el marco del del plan nacional de prevención
Elige vivir sin drogas.

t Apoyar en los requerimientos definidos por la

Coordinación Comunal PREVIENE - ELIGE VIVIR SIN

DROGAS.

DE EDUCAC6N

IV. HAEILIDADES Y COMPETENCIAS REQUERIDAS



Trabajo en equlpo
Proactividad
Trabajo baJo presión
Probidad
Planeación Organización



PERFIL DE COMPETENCIAS

Cargo: Técnicos y Monitores Comunales SENDA PREVIENE - ELIGE VIVIR SIN DROGAS

Compromiso: Sentir como propios los objetivos de la organización. Apoyar la

implementación de decisiones comprometido por completo con el logro de objetivos
comunes. Prevenir y superar obstáculos que interfieren con el logro de los objetivos de la
lnstitución. Verificar la puesta en marcha de las acciones acordadas. Cumplir con sus

compromisos, tanto personales como profes¡onales.

Trabajo en Equipo: Ser capaz de colaborar con otros, compartiendo conocimientos,
esfuerzo y recursos, en pos de objetivos comunes, desenvolviéndose en diferentes
escenarios, con diferentes personas y logrando el objetivo. lmplica alinear los propios
esfuerzos y actividades con los objetivos del equipo y de la organización, adaptándose en la
medida que la situación lo requiera (flexibilidad). Es la ¡ntención de trabajar
cooperativamente y desarrollar colaboración e interdependencia, como opuesto a trabajar
separadamente o competitivamente.

Proactividad: Capacidad para trabajar de manera automotivada, con baja supervisión.
Capacidad para actuar por adelantado, antic¡pándose a problemas, utilizando los recursos
existentes o gestionando aquellos que se requiera

Trabajo bajo Presión: Capacidad de mantener un desempeño estable bajo presión u
oposición (Ej. Presión de tiempo o ambigüedad) y de manejar el estrés de una manera que
sea aceptable para las personas y se logre los resultados esperados.

Probidad: Presentar una conducta funcionaria intachable basada en la honestidad y lealtad
en el ejercicio del cargo, orientando las propias acciones al cumplimiento de los objetivos
de la institución, a la mejor prestación de servicios y realizando las funciones con
dedicación y eficiencia. Asimismo, existe una preeminencia del interés general por sobre el
individual.

Planeación y Organización: Establecer planes de acc¡ón para sÍ mismo y para otros con
objeto de garantizar que el trabajo se realice correctamente, para ello se requiere fijar
prioridades, discriminar y reconocer inconsistencias, decidir sobre las tareas y recursos
disponibles, programar y mantener la constancia en el logro de resultados.

Definición de la Competencia



El desarrollo de los equipos profesionales y técnicos que realizan funciones en el Programa
SENDA Prev¡ene -Elige vivir sin drogas requiere de un proceso que permita conocer y
valorar el comportamiento laboral de los profesionales en un tiempo determinado,
contribuyendo a establecer el nivel de eficiencia y eficacia de las personas que conforman
los equipos comunales (Coordinador/a y Equ¡po Comunal). Lo anterior posibilitará, entre
otras cosas:

Reconocer el accionar y cumplimiento laboral

Por tal razón se ha estimado pertinente establecer en este apartado, el proced¡m¡ento a
desarrollar para la caracterización del quehacer laboral de los profesionales y técnicos que
se desempeñan en la comuna.

Para ello se utilizarán instrumentos elaborados por SENDA, diferenciados para los cargos
de Coordinador (a) Comunal y profesionales o técnicos del equipo comunal y podrá contar
con especificldades de acuerdo a la función particular que éstos desarrollen en la comuna.

Gestión Comunal (Desarrollo lnstitucional, Gestión Organizacional, Gestión Técnica
Territorial, Vinculación Nivel Regional).

Habilidades para el ejercicio del cargo (Compromiso lnstitucional, Liderazgo,
Proactividad, Formación y Articulación de Redes).

OPORTUNIDAD EN EL TOGRO DE LOS OBJETIVOS DE tA INSTITUCION.

Los instrumentos serán aplicados por la Dirección Regional de SENDA y por la contraparte
mun¡c¡pal en el caso de la Evaluación del coordinador/a Comunal; y por la Dirección
Regional; el coordinador comunal y/o la contraparte municipal en el caso de los/las
profesionales del Equipo comunal, a fin de integrar la opinión evaluativa de ambas
instancias.

La periodicidad de la aplicación de las pautas respecüvas será semestral y su resultado
deberá en primera instancia considerar un plan de mejoramiento del desempeño med¡ante
la capacitación pertinente, en caso de ser necesario y en segunda instancia permitirá en
caso de ser deficiente, tomar las
implementación del programa.

medidas respecüvas en función de una óptima

EVALUACIÓN DE tOS EQUIPOS PROFESIONALES Y TECNICOS QUE DESEMPEÑAN

FUNCIONES EN SENDA PREVIENE . ELIGE VIVIR SIN DROGAS

Abrir canales de comunicación, con el objeto de lograr una mayor eficiencia y
eficacia en el desempeño de las funciones.

Obtener información para planificar actividades futuras, detectar necesidades de
capacitación y perf eccionamiento prof esional.

Las pautas identificarán al menos dos componentes principales a evaluar:



Dado que el proceso de evaluación es un instrumento de gestión de personas, es que tanto
el Coordinador/a como los/las profesionales de apoyo deben estar en conocim¡ento tanto
de su evaluación como de aquellos aspectos que deben superarse, para lo cual, se debe
realizar una entrev¡sta individual entre quien evaluó y las personas evaluadas, con la

finalidad de realizar una retroalimentación de los resultados alcanzados. Para garantizar
esta etapa, es que el profesional evaluado deberá firmar su evaluación. La Municipalidad
deberá arbitrar los mecanismos que permitan que la evaluación realizada, pudiera ser
apelada.

F¡rman: Carmen Gómez Carrasco. Directora Regional de Ñuble. Servicio
Nacional para la Prevención y Rehabilitac¡ón del Consumo de Drogas y Alcohol.-
Felipe Eduardo Aylwin Lagos. Alcalde. Municipalidad de Chillán Viejo.

ANÓTESE, REFRENDESE Y CoMUNíQUESE

DIRECTORA REGIONAL
SERVICIO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN

DEL CONSUMO DE DROGAS Y ALCOHOL

Documento firmado d¡gitalmente por CARMEN GOMEZ CARRASCO
Fecha 03-02-2020 10:09:15

Chillán, Chile
Este documento cuenta con una firma electrónica avanzada según lo indica la

ley N'19.799.
Para verificar su validez debe acceder a https://s¡doc.senda,gob.cl/consulta e

ingresar el s¡gu¡ente código:
20 c7242b7 93667 7 c47 0 tet cd&cLb d 4,/f,a{tcÍb a2



CERTIFICADO DE IMPUTACIÓN Y DISPONIBILIDADES PRESUPUESTARIAS
N'CER16.r/20

ch¡llán,03 de Febrero del 2020
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documento.
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1. ANTECEDENTES GENERALES

El Programa "SEl{DA Prev¡ene en la Comunidad", tiene por objetivo general instalar y/o fortalecer un
sistema integral de articulación y gestión territorial de promoción, prevención, tratam¡ento e
integración soc¡al del consumo de riesgo de drogas y alcohol en el ámbito local.

En este sent¡do las partes comparec¡entes acuerdan expresamente que la ¡mplementac¡ón de
cualquier intervención, proyecto o programa relacionado con la prevención del consumo de drogas o
alcohol, tratamiento y rehabilitación de las personas afectadas por el consumo problemát¡co de
alcohol y drogas o de integración social, que realice la Municipalidad con recursos aportados por
SENDA, deberá desarrollarse en forma vinculada a las actividades del Programa "SENDA Previene en la
Comunidad", contando con la asesoría, supervisión, apoyo, mon¡toreo y/o evaluación, según
corresponda, del Coordinador Comunal del referido Programa, en los términos que se establezcan en
los instrumentos que al efecto se suscriban.

El Programa "SENDA Previene en la Comunidad" busca articular y gestionar las políticas públicas y los
recursos existentes en el nivel local, y la oferta ¡nst¡tucional del SENDA. Lo anterior, dependiendo de
las características propias de los entornos y comun¡dades, lo que se llevará a cabo a través de
diagnósticos locales que permitan identificar las particular¡dades del fenómeno y los determinantes
sociales que inciden directamente en la calidad de vida de las personas, con todos los actores
relevantes institucionales y de la sociedad c¡vil, fortalec¡endo la corresponsabilidad y la participación
activa. Asimismo, colaborará en relevar, asesorar e integrar las políticas públicas que incidan en la
prevenc¡ón, tratamiento e ¡ntegrac¡ón social del consumo de drogas y alcohol.

Los objetivos específicos del Programa son:

1.- lmplementar acciones de intervención y coordinación en materia de prevención, tratamiento,
integración social, participación social y desarrollo instituc¡onal, de acuerdo tanto a la Estrategia
Nacional de Drogas y Alcohol, como el Plan Nacional Elige Vivir sin Drogas, en su aplicación en el nivel
local, conforme a la "Planificación Comunal Anual" respectiva y los recursos disponibles, asegurando
una respuesta integral a la problemática en la comuna.

2.- Articular alianzas o acuerdos con actores claves de la comuna (organizaciones comunales, otros
órganos del estado, entre otros) con el fin de generar un trabajo en conjunto con la comunidad,
asumiendo la corresponsabilidad social de ésta, para enfrentar la problemática de drogas y alcohol en
el nivel local.

3.- Articular las diferentes ofertas sectoriales que contribuyan a la promoc¡ón y prevención del
consumo problemático de drogas y alcohol.

5.- Monitorear los indicadores defin¡dos por las áreas técnicas para i medir el cumplimiento de los
objetivos del programa y la Planif¡cación Comunal.

En este sent¡do, el Programa SENDA Previene en Ia Comunidad, se realizará en estricta relación con el
plan de prevención nacional del consumo de drogas y alcohol, denominado "Elige Vivir sin Drogas",
basado en el conocido modelo de origen islandés denominado ¡nternacionalmente Planet Youth, que
t¡ene por objeto, evitar, retrasar o bien disminuir el consumo de drogas y alcohol en n¡ños, niñas y
adolescentes mediante el fortalecimiento de sus contextos de desarrollo ambiental, sociocomunitario
y fam¡liar.
Con el objeto de optimizar los recursos técnicos y financieros, y adaptar sus políticas públicas y
programas a la actualidad nacional, y de cada comuna, se ha optado por ¡mplementar y desarrollar el
Programa SEN DA Previene en la comunidad, en coordinación con el plan nacional Elige Vivir sin Drogas,
los cuales se enfocarán en prevenir el consumo de drogas en niños, niñas y adolescentes, sobre la base
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de un diagnóstico profundo y preciso de cada comunidad escolar y también sobre el diseño de una
estrateg¡a especialy apropiada, que se indica en el presente Anexo.

2. ASPECTOS TÉCNICOS DEL PROGRAMA

El presente documento tiene como propósito entregar or¡entaciones técnicas para la

implementación, a las que la Mun¡c¡pal¡dad debe ceñirse en la ejecución del Programa de Prevención

"SENDA Previene en la comunidad" durante el año 2020. A continuación, se especif¡can las

act¡v¡dades que se deben realizar, la metodología y las evaluaciones asociadas a su ejecuc¡ón.

2.7 Enfasis Generales para la Gestión Territor¡al de SENDA.

La gestión territorial del Serv¡cio Nac¡onal para la Prevención y Rehab¡litac¡ón del Consumo de
Drogas y Alcohol es articulada desde la División Territor¡al, específ¡camente a través del Área de
Gestión Territor¡al. Esta área tiene la función de diseñar, monitorear y acompañar técnicamente a

las 15 regiones del país en la adecuada gestión para implementar la política pública de alcohol y
otras drogas. En particular, el Area de Gestión Territorial acompaña desde el n¡vel nacional la

implementación del Programa SENDA Prev¡ene en la Comunidad a través de la figura del Encargado
Territorial, profesional de cada SENDA Regional encargado de asesorar técnicamente a cada una de
las comunas que cuentan con el programa SENDA Previene en la Comunidad.

Figurd 7. Estructuro Territorial de SENDA Regionol.

-- "..-.*"----l
ProLslon.l/.s EVSD

Equlp6 SENDA PRE\r|ENE
(¡rnp¡m.nt dói Oh Proan¡n¡d.. rrvcl corll¡nal,

Fuente: Div¡sión Terr¡torial

2.2 Enfasis para la Gestión del Programa SENDA previene en la Comunidad 2020.

El servic¡o Nacional para la Prevención y Rehabil¡tación del consumo de Drogas y Alcohol,
reconociendo el trabajo real¡zado con las Municipalidades en el ámbito comunal en la construcción
de polít¡cas, planes y programas or¡entados a la reducción de la demanda de alcoholy otras drogas
en el espacio local, ha estimado necesario reforzar la perspectiva terr¡torial y comun¡taria de dicho
trabaio, a través del conoc¡miento de los determ¡nantes sociales intermedios que afectan el
desarrollo de las personas para generar, de esta forma, mejores políticas, planes y programas que
contribuyan a la calidad de vida de las personas y sus comunidades.

INCARGADo IIRRfIORIAL
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En cuanto a las funciones del equipo SENDA Previene y en coherencia con lo anter¡or se espera:

> Coordlnaclón: a nivel de intersector asociada a la implementación de los programas y

acc¡ones de promoción, prevención, tratam¡ento e integración soc¡al.
i Articulación: entre los actores sociales e ¡nstitucionales para el diseño e implementación de

la polftica local de drogas y la oferta programática.
; Promoción: de mecanismos e instancias de participación social en materias de alcohol y

drogas y ejercicio de derechos en mater¡a de promoción, prevención y tratamiento e
integración social.

i lmplementaclón: de programas de prevención en sus dist¡ntos niveles de acuerdo a

diagnóstico comunal o focalizado.
> Gest¡ón y Monitoreo: de la implementación de toda la oferta programática que realiza el

servicio en la comuna.
i Comunicación y vislbilidad: institucional de la política gubernamental de alcohol y otras

drogas a nivel comunal.

2.? Énfasis de lntervención por cada Línea de Trabajo.

2,3.1 ldentiftcación de la Demanda de la Comuna.

Conoc¡m¡ento del Territorio:

Las demandas particulares del territorio deben ser identificadas por SENDA Previene como
referente de la temática alcohol y otras drogas a nivel comunal.

18

El mandato institucional que recae sobre la D¡v¡sión Territorial de SENDA es la de construir y
asegurar las condiciones de implementación de la política pública de Alcohol y Otras Drogas (AOD)

en los territorios, atendiendo tanto a los desafíos como a las part¡cular¡dades a nivel nacional,
regional y comunal que supone el desarrollo de abordajes adecuados para incidir positivamente en

la disminución de la demanda de AOD en la población.

A nivel comunal, este mandato de implementación de la política pública de reducción de demanda
de AOD se enfrenta a una ser¡e de complejidades territoriales y comun¡tarias, especialmente
centradas en la multi-dimensionalidad y mult¡-causalidad del problema de consumo de AOD.

La diversidad de actores, así como los Determinantes Sociales de la Salud (DSS), hacen necesario
poner atención part¡cular al ámb¡to local, tanto en sus características demográficas, culturales,
sociales y polít¡co-adm¡nistrativas, además de los desafÍos propios de la implementación de una
política pública de estas características. Asíeste puente entre la diversidad terr¡torial y el fenómeno
de consumo de AOD, apunta a factores s¡stémicos, estructurales y psicosoc¡ales que precarizan las

cond¡ciones de desarrollo de las personas, explican la variabilidad de los problemas san¡tar¡os y

ofrecen estrategias que apuntan a objetivos del mejoram¡ento de las condiciones iniciales de salud
mediante la desarticulación de mecanismos excluyentes, discriminadores y est¡gmatizadores
directamente relacionados con enfermedades tales como el consumo problemático de drogas.

En esta m¡sma línea, la realidad policéntrica de los territor¡os obliga a un actuar coordinado con
diferentes organismos del Estado presente en los territorios, la identificación de éstos se hace

fundamental para el desarrollo de las actividades del equipo SENDA Previene en elterritorio.

El cumplimiento de estos objetivos, si bien se presentan genéricos para el programa, deberá
considerar los diferentes estados de desarrollo y complejidad en los que el SENDA Previene se

encuentra.



El programa debe cumplir como primera prioridad la función de "experto territorial", es decir, debe
conocer a cabalidad el comportamiento del fenómeno del consumo de alcohol y otras drogas en su
comuna, así como tamb¡én ident¡f¡car las posibles alternativas de ¡ntervención. Para ello, el equipo
comunal contará con el apoyo permanente de la Dirección Regional, en cuanto a la entrega de
insumos técnicos y apoyo en el desarrollo de los 4 pilares que sustentan el Plan Nacional Elige Vivir
s¡n Drogas.

A través de estas herramientas SENDA Previene busca promover e instalar las condiciones locales
para la instalación, tanto de la Estratégia Nacional como del Plan Nacional Elige Vivir s¡n Drogas

incorporando ciertas var¡ables estratégicas en los instrumentos de planificación comunal (PADEM;

PLADECO, Plan Local de Salud), en la comunidad y en la sensibilización de todos los actores
involucrados en la temát¡ca.

Para ello, cada uno de los ejes presentados dispone de recursos propios que permitan su articulación
y despliegue:

2.1.2 Oferta SENDA: Despliegue de la Oferta Programát¡ca de SENDA.

A. Plan Nacional Elíge vivir s¡n dro8as:
En el marco del Plan Nacional Elige vivir sin drogas, durante el año 2020 se espera que los equipos
SENDA Previene en la comun¡dad realicen ciertas acciones específicas, que permitan generar las

cond¡c¡ones necesarias en el territor¡o para la instalac¡ón del programa de prevención "Elige vivir sin
drogas".

Las acciones necesarias para la generación de condiciones locales, orientadas a la adecuada futura
¡mplementac¡ón del programa Elige vivir sin drogas, deben estar en la línea de sensibilizar a la
población comunal y a los actores relevantes del terr¡torio en cuanto a la identificación y gest¡ón de
acc¡ones locales que favorezcan los factores protectoresr ex¡stentes a nivel familiar, escolar y
comun¡tario.

a) Sensibilización comunitaria y f¡rma de carta de compromiso de establecimientos
educacionales.

Consiste en el despliegue de estrategias or¡entadas a sensibilizar sobre la temática de prevención
de consumo de alcohol y otras drogas, asícomo también comprometer, tanto a la comunidad como
a los sostenedores, directores y docentes de los establec¡m¡entos educacionales de la comuna con
la participación en la fase de ¡nstalac¡ón de la temát¡ca en sus entornos, explicando la importancia
de contar con el compromiso transversal de la comunidad y de los establecimientos educaciones en
el proceso de fortalecimiento de factores protectores y del entorno comunal.

Se espera que en el tránscurso del 1er semestre del año 2020, a lo menos el 50% de las

organizaciones sociales de la comuna, así como también de los establec¡m¡entos educacionales
presentes en la comuna (cualquiera sea su dependencia) confirmen su voluntad de participar
firmando una carta de compromiso, que dará paso a una capacitaciónz que desarrolle en
profundidad los contenidos asociados a los cuatro pilares del Plan Nac¡onal Elige vivir sin Drogas.

1 tactorcs Protectores: se definen como aquellos que disminuyen la probabil¡dad de presentar consumo de alcohol y
otras drogas, configurándose como elfoco de los programas de prevenc¡ón. Por ejemplo, un factor protector suelen ser
las hab¡lidades soc¡ales que le petmiten a un adolescente negarse ante el ofrecimiento de alcohol y otras drogas de parte
de sus pares, el involu(ram¡ento parental, el buen amb¡ente escolar, la ex¡stencia de oportunidades par¿ un uso positivo
y estrudurado del tiempo libre, etc.
2 Para este fin se deberá hacer uso del mater¡al de apoyo proporcionado por SENDA, cuyo contenido tiene por objeto
entreSar l¡neamientos acerca del modelo de prevención en que se basa Elige vivir s¡n drogas, las estrateg¡as específicas de
intervenc¡ón y los objetivos de corto, med¡ano y lar8o plazo.
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bl lmplementac¡ón de la Oferta de Prevención

Prevención Am ito Comunitario:

Facilitar y fomentar la participación de organizaciones sociales e instituc¡ones locales en el
acceso a recursos estatales y privados disponibles para enfrentar la problemática de
consumo de alcohol y otras drogas, contribuyendo a la generación de culturas preventivas.

Prevención Ámbito Educat¡vo:

lmplementación de programas preventivos que potencien factores protectores y
dismanuyan factores de riesgo en comunidades educativas de establecimientos públ¡cos y
particular-subvencionados selecc¡onados, de acuerdo a resultados de diagnósticos
comunales y de los prop¡os establecimientos escolares.
Apoyar la instalación de capacidades de gestión y liderazgo preventivo en equipos directivos
y Consejos Escolares de establec¡mientos educacionales en donde se implemente el Sistema
de Prevención lntegral, específicamente en lo vinculado al Programa de Prevención
Universaly a la entrega del material del Continuo Preventivo, fortaleciendo el desarrollo de
culturas preventivas al interior de los establecimientos.
Apoyar la formación, capac¡tación y perfeccionamiento docente y de asistentes de la

educac¡ón, que contribuya a integrar la prevención en las práct¡cas pedagóg¡cas cotidianas
de aquellos establecimientos que ¡mplementan programas de prevención.
Promover la adquisición de las competencias técnicas necesarias para que los actores de la
comunidad educativa (equ¡pos direct¡vos, docentes, as¡stentes de la educación, estudiantes,
padres y apoderados) puedan asumir un rol preventivo activo en su establec¡miento
educac¡onal.
Promover el desarrollo de estrategias preventivas en padres, adultos sign¡ficat¡vos y

apoderados de los establecimientos educac¡onales.

Prevención Ámbito Laboral:

Promover la implementac¡ón de programas de prevención del ámbito laboral por parte de
las empresas PYMES y MIPES que se encuentran en el territor¡o.

Prevención del sumo de Alcohol:

Coordinar acciones en conjunto con los equipos del Programa de Alcohol, en aquellas
comunas donde esté presente el programa, de manera de potenciar la acción del SENDA.
ldentificar demanda de acciones especfficas a realizar en las comunas que no cuentan con
el programa de tal manera de proyectar posibles acciones futuras.

c) Coordinación y Orientac¡ón de la Oferta de Tratam¡ento

Participar y fortalecer las Mesas de Tratamiento comunales, incluyendo los dispositivos de
Atención Primaria de Salud.
Entregar informac¡ón y or¡entación acerca de la Red de Tratam¡ento Comunal, respecto a su
funcionamiento y flujos de derivación.
Levantar información acerca de Centros de Tratamiento que podrían operar en la comuna.
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d) Promoción de la Oferta de lntegración Social

Promover las posibles oportunidades comunales de ¡ntegración social de las personas con
consumo problemático de sustancias, e informarlas al nivel regional para su correcta
canalización.
lnstalar un discurso de sensibilización para la aceptación social de estas personas.

En el marco del rol del coord¡nador del Previene en relación a la oferta SENDA que opera

desde los Munic¡p¡os, es de importancia monitorear act¡vamente la ejecuc¡ón del conven¡o,

tanto en términos presupuestarios como programáticos de tal manera de velar por la acción

coordinada y la coherenc¡a de la intervención SENDA en la comuna.

En Educac¡ón:

o Mon¡torear la implementación del Programa de Prevención Selectiva e lnd¡cada, en
los establecim¡entos educac¡onales que han sido seleccionados para ello y en los
mun¡cipios donde esté operando.

En Prevención del Consumo de Alcohol

o Monitorear la implementación del Programa, en los munic¡p¡os donde esté
operando, de tal manera de generar una acción integrada de la oferta SENDA en el
terr¡tor¡o, para abordar las temáticas prioritarias de las comunas en relación a la
política de alcohol y otras drogas.

En Tratam¡ento:

o Levantar información acerca de la oferta de centros de tratam¡ento que funcionan
en la comuna

o Entregar información y orientación acerca de la Red de Tratam¡ento Comunal,
respecto a su funcionamiento y flujos de derivación

o Participar y fortalecer las Mesas de Tratam¡ento comunales, incluyendo los
dispositivos de Atención Primaria de Salud.

o Realizar lntervenciones Breves y Referencia a Confirmación D¡agnóstica a personas
que acuden a solicitar atención.

o Monitorear la implementación de Proyectos y Programas de Tratamiento en las

comunas donde esté operando, de tal manera de generar una acción integrada de
la oferta SENDA en el terr¡tor¡o, para abordar las temát¡cas prioritarias de las

comunas en relación a la política de alcohol y otras drogas.

f) Vinculación con Mesa Comunal de Seguridad Pública

En el marco del Plan Nacional "Seguridad Para Todos", se han ¡mpulsado una serie

de medidas para reducir la delincuencia y la percepción de inseguridad de la

población, la Subsecretaria de Prevención del Del¡to (SPD) en acuerdo con el

Servicio Nacional para la Prevención y Rehab¡litación del Consumo de Drogas y

Alcohol (SENDA), recogen las necesidades locales y abren la posibilidad a las

Mun¡c¡palidades, que han sido focalizadas por el Plan Comunal de Seguridad Pública

para presentar nuevas líneas de proyectos. Para esto, se han elaborado
conjuntamente 2 Orientaciones Técnicas:

Prevención Selectiva e lndicada delConsumo de Drogas yAlcoholen población NNAo
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o Prevención del Consumo Abus¡vo de Alcohol.

Con la modificación realizada el 10 de agosto del 2016 a la Ley Orgánica

Constitucional de Municipalidades, artículo 104 A, Letra J, se contempla la
incorporación de los SENDA PREVIENE a los Consejos Comunales de Seguridad

Pública. 5e espera que aquellos Previene que cuentan con Plan Comunal de
Seguridad puedan prestar acompañamiento técnico a los equipos que postulen a

financiamiento en estas líneas.

B. Comun¡caciones: Difusión de Énfasis de la Polít¡ca de Alcohol y (Xras Drogas / Acciones que

se real¡zan en el Territorio.

Planificar y realizar en conjunto con los encargados de comunicaciones reg¡onales, acciones
¡nformativas, de difusión y sensibilización dirigidas a la comunidad local, sobre la oferta
programática pública de SENDA, en los canales y espacios de comunicación e interacción
más efectivos de la localidad.

C. Oferta Externa: Traba¡o lntersector¡al.

Una vez ident¡f¡cada la demanda comunal, el primer proceso que debe llevar a cabo SENDA

Previene es la ident¡f¡cación de los actores clave con quienes generar un trabaio en conjunto
para dar respuesta a esa demanda.

Para ello deberá:

Promover el involucramiento y apoyo financiero por parte del municipio en la

sustentab¡lidad de la polít¡ca de alcohol y drogas.
Promover la asociativ¡dad y/o trabajo en red con las distintas organ¡zaciones e inst¡tuc¡ones
locales que abordan las temáticas de alcoholy drogas.
Promover instanclas de participación en la temática de alcohol y otras drogas (Comisión
Comunal de alcohol-drogas, redes sociales, por ejemplo) dirig¡das a la comunidad local.
Generar ¡nstanc¡as de traba,o intersectorial en la temática de alcohol y otras drogas según
ámb¡tos especff¡cos de ¡ntervención (promoción, prevención, tratamiento, e integración
social).
Reportar, en las plataformas dest¡nadas para eso (SIGTE), las alianzas territor¡ales.

2.4 lnformes Técnicos.

La Mun¡c¡palidad deberá entregar a la respectiva Dirección Regional de SENDA un total de 2
lnformes Técnicos. El primer informe técnico deberá presentarse dentro de los primeros quince dias
del mes de julio del año 2020.

Dentro de los primeros diez días del mes de enero del año 2021, la Municipalidad deberá presentar
un lnforme Técnico Final, el que deberá ¡nclu¡r una evaluación completa de la implementación del
Programa durante el año anter¡or y el nivel de cumplimiento de la "Planificación Comunal Anual,,
correspondiente a dicho período.

Los lnformes deberán ser realizados de acuerdo al formato que proporcionará SENDA, y deberán
contener toda la información y antecedentes que en dicho formato se requ¡eran.

sENDA deberá aprobar el respect¡vo informe dentro de los 20 días s¡guientes a la fecha de su
entrega, o en su defecto, formular observaciones al mismo.
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Las observaciones al informe deberán comunicarse a la Municipalidad mediante Oficio de la

respectiva Dirección Regional de SENDA, y la Municipalidad tendrá un plazo de 10 días para aceptar
las observaciones modificando el correspondiente informe.

Ante la entrega del nuevo informe o del Of¡c¡o de contestación a las observaciones, SENDA deberá
aprobar el respect¡vo informe o tener por contestadas las observaciones, dentro de los 20 dlas
sigu¡entes a la fecha de entrega, o un su defecto, formulará nuevamente observaciones al mismo,
las cuales se comun¡carán a la Mun¡cipalidad mediante Oficio de la respectiva Dirección Regional,
debiendo la Municipalidad aceptar las observac¡ones, mod¡f¡cando el correspondiente ¡nforme, en
el plazo de die¿ días.

Si, luego del procedimiento antes ind¡cado, SENDA mantuv¡era las observaciones, el informe se
tendrá por rechazado.

2,5 Funciones de SENDA Regional.

Funciones SENDA Regionol:

o Acompañar y asesorar técn¡camente al coordinador de SENDA Prev¡ene - Elige vivir sin drogas,

de acuerdo a las or¡entac¡ones del Programa resolviendo ¡nquietudes sobre la ¡mplementación

o reforzando temáticas que el equipo comunal requiera para optimizar d¡cha implementación.

o Realizar el monitoreo de la implementac¡ón del programa, resguardando el adecuado

cumplimlento de los procesos asociados al desarrollo del mismo.

o Enviar informes de mon¡toreo y evaluación del Programa a SENDA Nacional.

. Realizar las gestiones intersectoriales, técn¡cas y adm¡n¡strativas necesarias a nivel regional para

la adecuada implementac¡ón del Programa.

. Part¡cipar y autorizar la evaluación del profesional que implementa el Programa, proponiendo

mejoras y apoyando el proceso de inducción ¡nstitucional.

3, CONTRATACTÓN V ¡VttUtClÓN DE PROFES|ONAIES.

sin perju¡c¡o de lo dispuesto en la cláusula sexta del Convenio, la contratación y evaluación de
profesionales deberá observar las siguientes reglas.

3.1 De los Cr¡terlos Generales

El reclutamiento y selección tanto de Coordinadores/as Comunales SENDA Previene - Elige vivir sin
drogas, como del equipo de apoyo profesional, se realizará a través de un proceso de selección por
competencias. En este proceso, estarán involucrados la Dirección Regional del SENDA en conjunto
con el Municipio para el caso de la selección del coordinador/a Comunal y con este último, en el
caso del equ¡po de apoyo profesional.

En cada proceso de integración de un nuevo profesional a colaborar en el desarrollo del programa
Elige vivir sin drogas, se debe indicar espec¡almente que su labor en esta inst¡tuc¡ón es incompatible
con el consumo o producción de estupefac¡entes.

a| De los Procedimientos para selección del Coordinador Comunal SENDA Previene - Elige vivir
s¡n drogas,

La implementación del programa estará a cargo del coordinador SENDA Previene - Elige vivir sin

drogas, con la colaboración de los profesionales de apoyo respectivos y con el apoyo técnlco de

SENDA Reg¡onal y Nacional.
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l. Selecc¡ón

Para proveer el cargo de Coordinador/a Comunal se deberá tener en cuenta las siguientes
consideraciones:

. El t¡po de reclutam¡ento, el que podrá ser:

y' lnterno: Profesionales de los programas que SENDA implemente en conjunto con el
munic¡pio, que se encuentren en funciones y que cumplan con los requisitos, siempre
que no afecte el normal desarrollo de los otros programas

/ Mixto: seleccionando Currículos V¡tae que se encuentren en la Municipalidad y/o
Dirección Regional de SENDA.

/ Externo: llamado externo de profesionales para el cargo mediante algún sistema
coordinado entre la mun¡cipalidad y la Dirección Regional de SENDA, como pág¡nas

web institucionales u otros. En estos casos los avisos deben contener información
general del cargo, fechas de recepción de antecedentes (mínimo 5 días hábiles) y la
documentación requerida.

La Municipalidad en con.iunto con la Dirección Regional de 5ENDA, deberán selecc¡onar
los CV que cumplan con el perfil requerido para el cargo. En el proceso de revisión
curricular, se seleccionarán sólo los CV que cumplan con los requis¡tos definidos en el
perfil del cargo, ad.¡unto a este documento deberán sumarse los certif¡cados respectivos
(antecedentes académicos, especialización, experiencia, entre otros).

Se aplicará una pauta que contemplará:

r' Evaluación (calificación) de los antecedentes académicos
/ Exper¡enc¡a en gest¡ón y espec¡alización, según necesidades del Programa
/ Experiencia en la temática de drogas y alcohol
/ Posición del entrevistado respecto al enfoque ¡nstituc¡onal para abordar la temát¡ca

de drogas y alcohol

Para la aplicación de la pauta, deben considerarse los antecedentes presentados y el
resultado de la entrevista, en caso de haber diferencias entre ambos aspectos, es
¡mportante registrarlo en el cuadro de "Observaciones de la pauta".

Una vez finalizado el proceso de entrevistas para la prov¡sión del cargo de
Coordinador/a Comunal, la comisión seleccionadora procederá a seleccionar al
profesional y deberá elaborar un informe que dé cuenta del proceso y que refleje los
resultados de la aplicación de la pauta de selección.

En el caso de no haber acuerdo entre los integrantes de la comisión respecto al
resultado final del proceso de selección, se podrá declarar desierto el concurso y
realizar un nuevo proceso.
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Se conformará una comisión seleccionadora que deberá estar compuesta por un
representante de la Dirección Regional de SENDA y uno del Munic¡pio, qu¡enes
planificarán las fechas, tiempos y conten¡dos de las entrev¡stas de selección.



ll. Ratificación

La ratificación de estos profesionales será responsabilidad de la Dirección Reg¡onal del
SENDA, quien es el responsable de garantizar el estricto cumplimiento de los perfiles
asociados a los cargos.

a

Se deberá informar al SENDA Nac¡onal la selección final del profesional que será parte
del equipo comunal, a fin de actualizar los reg¡stros respect¡vos.

lll. De la Contratación

Una vez rat¡ficado el o la profesional seleccionado/a para ocupar el cargo de Coordinador/a
Comunal SENDA Prevaene - Elige vivir sin drogas por parte de la Dirección Regional de
SENDA, la contratac¡ón del coordinador/a se realizará por la Municipalidad
correspondiente, de acuerdo a las or¡entaciones entregadas por el SENDA para tal efecto,
en las cuales se consigna la pertinenc¡a técnica y administrativa, por cuanto las acc¡ones que
desarrolla dicho profesional en el cargo deben estar enmarcadas en los lineam¡entos
técnicos e ¡nstitucionales del SENDA.

El contrato deberá responder a las s¡guientes características:

Tipo de Contrato:

/ Honorarios Suma Alzada, Contrata, Código del Trabajo u otra modalidad que
determine el Municipio.

/ lornada Completa
r' Dedicación Exclusiva
y' lngreso Mensual bruto, según las or¡entac¡ones que el SEN DA entregue para tal efecto

Es importante destacar en este punto que d¡cho contrato debe incorporar, según lo
establecido en la cláusula sexta del Convenio firmado entre el SENDA y el municipio
respect¡vo, una cláusula que estipule que los profesionales y técnicos que se desempeñaran
en el Programa, gozarán de los beneficios consistentes en seguro de accidentes, feriados,
licencias médicas y perm¡sos por descanso de maternidad, postnatal y otros beneficios que
la ley conf¡ere a los funcionarios municipales, sin que esto sign¡fique hacer aplicable a estas
personas los preceptos estatutarios que son propios de los funcionarios de esa condición.

Por otra parte, como se estipula en el mismo convenio, la Municipalidad se obliga a

otorgarles las facilidades necesarias para as¡st¡r a los programas de capac¡tac¡ón y reun¡ones
de seguim¡ento y evaluación del Programa que realice el SENDA, con derecho a percibir sus
honorarios.
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b. Documentación requerida para elaboración del contrato
. Currículum Vitae
. Fotocopia legalizada de título profes¡onal o grado académico ante notario público
. Fotocopia simple de certificados que acrediten formación adicional (doctorado,

magíster, diplomado, post-títulos), cuando lo hubiere
. Certificado de antecedentes
. Fotocopia de Cedula de ldentidad por ambos lados
. Declaración jurada s¡mple de no consumo de drogas



bl Selección Equipo Comunal (Profesionales de apoyo SENDA Previene - Elige viür sin drogas):

l. Selecc¡ón

En el caso de requerir nuevas contrataciones en el equipo SENDA Previene - Elige vivir sin
drogas, el proceso de selección para los profesionales y/o técnicos será de acuerdo a los
perfiles establec¡dos para tal efecto y cons¡derando los siguientes aspectos:

El tipo de reclutam¡ento podrá ser:

/ lnterno: Profesionales de los programas que SENDA implemente en conjunto con el
municipio, que se encuentren en funciones y que cumplan con los requisitos, siempre
que no afecte el normal desarrollo de los otros programas.

/ Mixto: seleccionando Curriculum Vitae que se encuentren en la Munic¡palidad y/o
Direcc¡ón Regional de SENDA.

y' Externo: llamado externo de profesionales para el cargo med¡ante algún sistema
coordinado entre la municipalidad y la Dirección Regional de SENDA, como páginas

web institucionales u otros. En estos casos los avisos deben contener información
general del cargo, fechas de recepción de antecedentes (mín¡mo 5 días hábiles) y la
documentación requerida.

La Municipalidad en conjunto con la Dirección Regional de SENDA, deberán seleccionar
los CV que cumplan con el perfil requerido para el cargo. En el proceso de revisión
curricular, se seleccionarán sólo los CV que cumplan con los requisitos definidos en el
perfil del cargo, adjunto a este documento (antecedentes académicos, especial¡zac¡ón,
experiencia, entre otros).

Se conformará una com¡sión seleccionadora que deberá estar compuesta por un
representante de la Dirección Regional de SENDA, un representante del Municipio y el
Coordinador (a) Comunal; los que planificarán las fechas, tiempos y contenido de las
entrevistas de selección.

Se aplicará una pauta que contemple:

r' Evaluación (calificación) de los antecedentes académicos
r' Experiencia en gestión y especialización según necesidades del programa
/ Experiencia en la temática de drogas y alcohol
/ Posición del entrevistado respecto al enfoque institucional para abordar la temática

de drogas y alcohol

Una vez finalizado el proceso de entrev¡stas para la selección de alguno de los cargos
del Equipo Comunal, la comisión seleccionadora deberá elaborar un acta que refleje los
resultados de la aplicación de la pauta de selección.

Para la aplicación de la pauta, deben considerarse los antecedentes presentados y el
resultado de la entrevista, en caso de haber diferencias entre ambos aspectos, es
¡mportante reg¡strarlo en el cuadro de "Observaciones de la pauta,,.

Una vez finalizado el proceso de entrev¡stas para la selección de alguno de los cargos
del Equipo Comunal, la comisión seleccionadora deberá elaborar un acta que refleje los
resultados de la aplicación de la pauta de selección.
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En el caso de no haber acuerdo entre los integrantes de la comisión respecto al
resultado final del proceso de selección, se podrá declarar desierto el concurso y
realizar un nuevo proceso.

ll. Ratificación

La ratificación de estos profesionales será responsabilidad de la Dirección Regional del
SENDA, quien es el responsable de garant¡zar el estr¡cto cumplim¡ento de los perfiles
asoc¡ados a los cargos.

Se deberá informar al SENDA Nacional la selección final del profesional que será parte
del equipo comunal, a f¡n de actual¡zar los registros respect¡vos.

lll. Contratación

Una vez ratificado el profesional seleccionado/a para integrar el equipo comunal por parte
de la Dirección Regional del 5ENDA, la contratación se realizará por la Municipalidad
correspondiente, de acuerdo a las orientaciones entregadas por el SENDA para tal efecto,
en las cuales se consigna la pert¡nencia técnica y administrat¡va, por cuanto las acciones que

desarrolla dicho profesional en el cargo, deben estar enmarcadas en los l¡neam¡entos
técn¡cos e ¡nstituc¡onales del SENDA.

El contrato deberá responder a las siguientes características:

a Tipo de Contrato:

y' Honorarios Suma Alzada, Contrata, Código del Trabajo u otra modalidad que

determine el Munic¡p¡o.
r' lngreso Mensual bruto, según las orientaciones que el SEN DA entregue para tal efecto
/ El tipo dejornada y dedicación dependerá del cargo que corresponda

Es importante destacar en este punto que d¡cho contrato debe incorporar, según lo
establec¡do en el convenio de colaboración financiera firmado entre el SEN DA y el Municipio
respect¡vo, una cláusula que estipule que los profesionales y técnicos que se desempeñaran
en el SENDA Previene - Elige v¡vir s¡n drogas, gozarán de los beneficios consistentes en

seguro de accidentes, feriados, licencias médicas y permisos por descanso de matern¡dad,
postnatal y otros beneficios que la ley confiere a los funcionarios municipales, sin que esto
signifique hacer aplicable a estas personas los preceptos estatutar¡os que son propios de los
funcionarios de esa condición.

Por otra parte, como se estipula en el mismo conven¡o, la Municipalidad se obliga a

otorgarles las facilidades necesarias para asistir a los programas de capacitación y reun¡ones
de seguimiento y evaluación del Programa que realice el SENDA, con derecho a percibir sus
honorarios.

b. Documentac¡ón reque¡ida para elaboración del contrato
. Curriculum V¡tae.
. Fotocop¡a legal¡zada de título profesional o grado académ¡co ante notario públ¡co.
. Fotocop¡a s¡mple de certificados que acrediten formación adicional (doctorado,

magfster, d¡plomado, post-títulos), cuando lo hubiere.
. Certificado de antecedentes.
t Fotocopia de Cedula de ldentidad por ambos lados.

' Declaración jurada simple de no consumo de drogas.



Pauta de Selección Coord¡nador(al Comunal 2020

SENDA PREVIENE - ETIGE VIVIR SIN DROGAS

Este ¡nstrumento tiene como objet¡vo pr¡nc¡pal, d¡agnosticar globalmente las capacidades, habilidades y
destrezas de los postulantes al cargo de Coordinador del Programa SENDA PREVIENE - ELIGE VIVIR SIN
DROGAS.

El ¡nstrumento será aplicado para la selección del profesional coordinador de las comunas nuevas y de
aquellas comunas que habiendo implementado el programa, requieren un cambio del profesional
coord¡nador.
En el proceso, se debe observar la presencia e intensidad del rasgo y/o característica que se desea evaluar
en una escala de 1a 5, siendo 5 la intensidad máxima.

Comuna

Nombre Profesional

Nombre Evaluador

frru ¡vatuecróN cuRRrcurAR

Aspecto a cons¡derar Puntaje Descripción de factores evaluados
Antecedentes académicos

Título profesional

Eltítulo profes¡onal proviene del
Area de las Ciencias Sociales,
con énfasis en los procesos de
intervención comunitaria

5
Posee título profesional de las cienc¡as sociales (psicólogo,

As¡stente Social, Sociólogo, Antropólogo)

4
Posee título profes¡on¿l afín a las intervenciones sociales

(Abogados, Cientista Político, Profesor, Adm¡nistrador
Público, Period¡sta)

Posee título profes¡onal de otras áreas afines a la
intervenc¡ón social (Terapeuta ocupacional, enfermera,

ingeniero, etc.)

2

1
No posee título rofesional o técnico

Estud¡os de post-srado
O oost-tltulo

€l postulante ha realizado
estudios de post-título o post-
grado que lo habilita para
explicar, diseñar y procesar
exper¡encias de intervención
social comun¡taria, municipal y
territorial

5
Posee Doctorado o Magíster relac¡onado a las temáticas de
intervención social, drogas, gestión municipal y/o territorial

4
Posee Diplomado en intervención social, drogas, gestión

municipal y/o territorial

3
Posee curso de especialización en el área o postgrado en

otras temáticas

2 Posee cursos de especialización no relacionados con el área

1 No posee estud¡os de post-título o post-grado
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3

Posee título de técn¡co



eriencia laboral

5
Al menos 3 años de experiencia laboral mun¡cipal y

comunitaria

4
Al menos 3 años de experiencia laboral municipal o

comunitaria

3

Menos de 1 año de experiencia laboral municipal y/o
comunitar¡a

La historia profesional del
postulante demuestra el

desarrollo de exper¡encias en

áreas vinculadas a

Municipalidades y/o Trabajo
Social Comunitario L No t¡ene exper¡enc¡a laboral en la materia

5

Al menos 2 años de experiencia en cargos públicos,

manejando temas de planificación técnica, presupuestaria y
adm¡n¡strativa

4
Al menos 2 años de experiencia en cargos públicos,

manejando al menos 1 elemento (planificación técnica,
administrativa o presupuestaria)

3

Al menos 1año de experiencia en cargos públicos,
manejando al menos 1 elemento (planificación técnica,

administrat¡va o presupuestaria)

2

Menos de 1año de experiencia en cargos públicos,
manejando al menos l elemento (planif¡cación técnica,

admin¡strat¡va o presupuestaria)

Experienc¡a laboral en gestión

La historia profesional del
postulante demuestra el

desarrollo de experiencias en

aspectos de gest¡ón
(planificación técn¡ca,
presupuestaria y administrat¡va)
en el ámbito público

pública

1 Sin experienc¡a en la materia

5
Más de 2 años de experiencia laboral en áreas vinculadas a

intervención en Drogas y/o Alcohol

4
Entre 1y 2 años de experiencia laboral en áreas vinculadas a

intervención en Drogas y/o Alcohol

3
Menos de 1año de experiencia laboral en áreas vinculadas a

intervención en Drogas y/o Alcohol

2
Práctica profesional en áreas vinculadas a intervención en

o AlcoholD

La historia profesional del
postulante demuestra el
desarrollo de experiencias en
áreas vinculadas a intervención
en Drogas y/o Alcohol

1 No posee experiencia laboral en la materia

29

Más de 1 año de experiencia laboral municipaly/o
comunitaria

2

Experiencia laboral en
mun¡c¡pios v/o trabaio soc¡al

comunitario

Experiencia en ¡ntervenc¡ón en
drosas v/o alcohol



PREGUNTAS A REATIZAR EN ESTE APARTADO SE SUMAN A PUNTNE ÍTEM EVAI-UACIóN CURRICUTAR

1. Cuéntenos sobre los carBos que ha desempeñado anteriormente y cuáles fueron sus principales
funciones

5
Experienc¡a laboral mayor a 2 años en conducción de

ut os

4
Experiencia laboral entre 1y 2 años en conducción de

UI os

3
Menos de 1 año de experiencia laboral en conducción de

equipos

2 Experiencia en conducción de equipos, sin cargo formal

El postulante tiene exper¡enc¡a
en la conducc¡ón de equ¡pos (S¡

aplica)

1 No posee experiencia laboral en conducción de equipos

2. ¿Qué conoces acerca del trabai, de SENDA PREVIENE

3. ¿Has tenido experiencia laboral asociada la temát¡ca?
ETIGE VIVIR SIN DROGAS?

Postulante conoce la oferta programática y objetivos del
Programa SENDA PREVIENE - ELIGE VIVIR SIN DROGAS y

posee experiencia laboral vinculada a la temática
Postulante conoce la oferta programática y objetivos del

Programa SENDA PREVIENE - ELIGE VIVIR SIN DROGAS, pero
eriencia Iaboral asociada a la temát¡cano posee

3

Postulante conoce algunos elementos asociados al área de
traba.jo de Programa SENDA PREVIENE - ELIGE VIVIR slN

DROGAS oferta ramática u objetivos)

2

Postulante releva los aspectos
pertinentes al área de trabajo de
los SENDA PREVIENE

1
Postulante no conoce programa SENDA PREVIENE - ELIGE

VIVIR SIN DROGAS

4. lQué conoces acerca de la comuna a la que estás postulando?

5

4
Postulante vive y posee experiencia laboral o conocimiento

de la comuna

3

Postulante presenta 1de las 3 condiciones señaladas
(residencia, exper¡encia laboral o conocimiento de la

comuna)

2
Postulante vive en la comuna, pero no posee ni experienc¡a

laboral o conocimiento de ella

El postulante tiene
conocim¡ento de la comuna
para desarrollar el trabajo al
que postula

1 No presenta ninguna de las 3 condic¡ones señaladas

conocim¡entos en elaboración diagnóst¡cos. se completa con respuesta pregunta 6 entrevista

5

Conoce o señala elementos asociados a la elaboración de un
diagnóstico (evaluación, metodología y conoc¡miento de

redes)

El Postulante tiene
conocim¡entos en el
levantamiento análisis de
información (elaboración de
diagnósticos) a nivel terr¡torial 4

Conoce y señala al menos 2 elementos asociados a la
elaboración de un diagnóstico (evaluación, metodología o

conoc¡miento de redes

30

5

4

Postulante conoce elementos básicos asociados al área de
trabajo de Programa SENDA PREVIENE - ELIGE VIVIR SIN

DROGAS. No logra explicar con claridad

Postulante v¡ve, posee experiencia laboral y tiene
conocimiento sobre la comuna



2
Conoce solo elementos básicos. Nombra, pero no es capaz

de explicar o definir
Postulente no tiene conoc¡mientos sobre la elaboración de

diagnósticos

5
Postulante posee experiencia laboral a cargo de la

formulación y evaluación de proyectos sociales

4
Postulante posee experiencia participando en la ejecución

de proyectos sociales

3
Postulante posee conoc¡miento sobre proyectos soc¡ales,

pero no presenta experiencia laboral en la materia

z
Postulante posee conoc¡miento básico sobre proyectos

sociales y no presenta experiencia laboral en la materia

El Postulante tiene
conoc¡mientos en la

formulación y/o evaluación de
proyectos sociales

1
Postulante no posee conocim¡ento en la formulación y/o

evaluación de proyectos sociales

Total (suma cada ítem)

3

Conoce y señala al menos 1 elemento asociado a la
elaboración de diagnósticos (evaluación, metodología o

conocimiento de redes)

Itt¡vt gutn¡vlsta (puntaje obten¡do en las s¡gu¡entes preguntas se suman en ltem entrevista)

5. éCuál es la opinión que Ud. tiene respecto del fenómeno de drogas?

Enfoque institucional desde
donde aborda el fenómeno

5
Logra expresar enfoque institucional desde donde aborda

fenómeno con claridad. Explica detalles

3
Logra abordar fenómeno desde enfoque institucional con

mediana claridad. No logra explicar con mayor detalle

1
No logra abordar y expresar enfoque institucional desde

donde aborda el fenómeno

Coherencia entre la postura
personal respecto el tema y el

enfoque institucional

5
Logra expresar coherencia entre la postura personaly el

enfoque inst¡tucional

3
Medianamente logrado. Discurso no completamente

coherente

1
No logra expresar coherencia entre postura personal y

enfoque personal respecto al tema

lntegral¡dad en la manera de
conceptuar el fenómeno
(consideración de los aspectos
preventivos, de tratam¡ento e
integrac¡ón social)

5
Logra expresar el fenómeno realizando anális¡s integral de
conceptos (prevención, tratamiento e integración social)

3
Logra conceptualizar fenómeno, pero no integra todos los

aspectos (prevención, tratam¡ento e integración social)

1

No logra expresar análisis integral del fenómeno, no señala
conceptos asociados (prevención, tratamiento e integración

social)
sub Total
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1

Conoc¡m¡entos formulaclón y/o evaluación proyectos soc¡ales. 5e completa con respuesta pregunta 5
entrev¡sta

Enfoque inst¡tuc¡onal

Coherencia

lntesralidad conceptualizacíón
fenómeno



6. iCómo desarrollarfa un proceso de ¡ntervención comun¡taria para abordar la problemátíc¡r de drogas,
considerando los aspectos de prevención, tratam¡ento e inteSfación social en la comuna a la cual Ud.
está postulando?

Diagnóst¡co previo
5 Menciona y expl¡ca concepto
3 Menciona, pero no logra expl¡car concepto
1 No señala

Criterios a considerar en la

intervención

5 Menciona y explica concepto

3 Menciona, pero no logra expl¡car concepto

1 No señala

lnstituciones con quienes

realizaría la intervención
(ldentificación de la red, a nivel
regional y comunal)

5
Menciona y explica concepto. ldentifica red comunal y

reg¡onal

3
Menciona y expl¡ca concepto. No ident¡f¡ca red comunal y

regional

1 No señala

Especificidad de la intervención

5 Menciona y explica concepto

3 Menciona, pero no logra expl¡car concepto
1 No señala

lmportancia asignada a la

partic¡pac¡ón comunitaria

5 Asigna importancia a la participación ciudadana
3 Asigna mediana importancia a la participac¡ón ciudadana

1 No as¡gna importanc¡a a la participación ciudadana

Valoración de
corresponsabilidad social

la

5 Menciona concepto y otorga valoración
3 Menc¡ona concepto y otorga mediana valoración

1
No menc¡ona o no otorga valoración a la corresponsabilidad

social

lnclusión de aspectos de gestión
técnica terr¡torial (planificación,
establec¡m¡ento de estrategias y
metas concretas,

coord¡naciones necesarias,
entre otros)

5 Menciona y expl¡ca conceptos de gestión técnica terr¡torial

3
Menciona conceptos de gestión técn¡ca local, pero no logra

explicar

1 No señala aspectos de gest¡ón técnica territor¡al

Sub Total

7. Slmulación de Conflcto: Ud. debe entregar rendición financiera mensual a SENDA RM, el plazo para
aquello es el cinco de cada mes, y la fecha de hoy es 5. La persona del Mun¡cip¡o encargada de completar
la rendición le señala que no tiene tiempo, porque debe rendir en otros 5 programas externos. Su asesor
territorial le recuerda que debe presentar la documentación y que no puede ser fuera de plazo. ¿Cómo
enfrenta este conflicto? ¿Qué acciones realiza y con qué actores?

Aspectos que evalúa para

abordar el conflicto (personal,

inst¡tucional, de contexto)

5

Postulante evalúa distintas d¡mens¡ones del conflicto.
Demuestra desarrollo de habilidades blandas (capacidad de

reflexión, asert¡vidad, gest¡ón de tiempo)

3

Postulante evalúa algunas dimensiones del conflicto y/o
demuestra desarrollo en algunas habilidades (capacidad de

reflexión, asertividad o gestión del tiempo)

1
Postulante no evalúa dimensiones y/o no demuestra

desarrollo en habilidades blandas



Estrategia de resolución de

conflicto

Observac¡ones

Item de Selección Puntaje

Item entrevista

Puntaje Final

Postulante logra presentar solución al confl¡cto ¡nmed¡ato de
manera adecuada y desarrolla estrateg¡as a futuro

APRECIACIÓN GENERAL DEL EVATUADOR

5

3
Postulante logfa presentar solución al conflicto inmed¡ato de

manera adecuada, pero no desarrolla estrategias a futuro

1,
Postulante no logra presentar solución al conflicto o no logra

solucionarlo de manera adecuada

Sub Total

Item de Selección Punta¡e sENDA Puntaje Mun¡cipio Promed¡o

ftem evaluación curricular

ítem entrevista

¡1

,t

PUNTAJE FINAT

ENTREVISTADOR

ftem evaluación curricular

PUNTUACIÓN GENERAL POSTULANTE



FORMATO DE DESCRIPCIÓN DE CARGOS

UNIVERSITARIA

: Título universitario otorgado por una Un¡vers¡dad reconoc¡da por
el Estado, preferentemente del área de las ciencias sociales. para

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

NOMBRE DEI- CARGO : COORDINADOR{A} cOMUNAt

: COÍi,ITRAPARTE MUNICIPAL

ES SUBROGADO POR : PROFESIONAI" DE APOYO COMUNAL

II. DESCRIPCIÓN DET CARGO

Velar por el cumplimiento e implementación del plan nacional de
prevención Elige vivir sin drogas en el territorio comunal.

OBJETIVO GENERAL DEt CARGO

¡ Asegurar el cumplim¡ento de las or¡entaciones y acciones en el
territorio, de acuerdo a las directrices emanadas de la polftica

o Representar al municipio y al SENDA cuando se requiera ante
organizaciones públicas, privadas, nac¡onales e internec¡onalés.

a Coordinar, otganizaÍ, dirigir y controlar la gestión técnica y
financiera a fin de alcanzar el cumplim¡ento de los objet¡vos del
Programa.

a Promover la participación, coordinación y sens¡bil¡zación a nivel
comunal, municipal e instituc¡onal para el logro de las metas
planteadas por SENDA.

¡ Dirigir y conducir el proceso de diagnóstico del programa Elige

v¡vir s¡n drogas y planificar las ¡ntervenciones destinadas a

fortalecer los factores protectores en el territor¡o comunal.
1 Velar y superv¡sar la correcta implementación de los Programas

Nacionales y Estrategias Terr¡tor¡ales impulsados por SENDA,

desarrollados en el terr¡tor¡o Comunal.

o Velar por el adecuado funcionam¡ento Programa, fortaleciendo
el trabajo en equipo, potenciando las capacidades ¡ndiv¡duales y
colect¡vas que aseguren el desarrollo de un trabajo efic¡ente y de
calidad profesional.

pública de SENDA en materia de drogas y alcohol

FUNCIONES PRINCIPATES DET

CARGO

(Tareas esenciales del cargo).
Según los sigu¡entes criterios: Son

de gran impacto para el cargo. Son

de nivel mayor de complejidad

Alta incidencia, la realización de su gestión y dirección es

fundamental para el cabal cumplimiento de la estrategia en la

Comuna.
GRADO DE INCIDENCIA DE tA
FUNCIÓN EN LOS PRODUCIOS Y

SERVICIOS ENTREGADOS EN tA
OIRECCION REGIONAT

III. REQUISITOS Y ESPECIFICACIONES PARA Et DESEMPEÑO DEt CARGO

DE EDUCACIÓN

34

FUNCIONES Y PERFILES PARA PROFESIONATES YTÉCNICOS DEL PRO6RAMA SENDA PREVIENE -
ETIGE VIVIR SIN DROGAS

UNIDAD DE MAYOR NIVEL



ESPECIALIZACIÓN

DE EXPE RIENCIA

OTRAS ESPECIFICACIONES

regiones y comunas extremas de nuestro país donde, debido a las

cond¡c¡ones geográficas que presenta ¡a región, existe una
comprobada escasez de profesionales univers¡tarios para ocupar el
cargo, se evaluará a profesional TECNICO de las áreas de ciencias
sociales o carreras afines, el que deberá tener conocimiento en
temáticas de drogas, gest¡ón local, trabajo comun¡tario y
evaluación y seguim¡ento de proyectos y/o programas sociales.

. En Polít¡cas Públicas' En drogodependencias

Mínima de dos años en gest¡ón de nivel medio o superior en el
sector público

En gest¡ón, elaborac¡ón, segu¡m¡ento y/o evaluación de programas
y/o proyectos sociales.
En Trabajo Comunitario y/o trabajo en redes.
En SENDA Prev¡ene.

Conducción y or¡entación de equipos de traba,io y trabajo en
equipo.
Trabajo orientado a objetivos.
Flexibilidad para asumir dependencia técnica administrativa de
dist¡ntas inst¡tuciones.
Mane,¡o adecuado de TIC'S

IV. HABITIDADES Y COMPETENCIAS REQUERIDAS

> Conoc¡mlentosTécnicosProfesionales

¡ Probidad

i Desarrollo de personal

r Compromiso con Ia Organización
) Calidad delTrabajo
z Optimización de Recursos

i ConcienciaOrganizacional

i Desa¡rollo de Alianza

35
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PERFIT DE COMPETENCIAS

Cargo: Profesional Coordinador(al SENDA PREVIENE - ELIGE VIVIR SIN DROGAS

Definición de la Competencia

Probidad: Presentar una conducta func¡onaria intachable basada en la honestidad y lealtad en el
ejerc¡c¡o del cargo, orientando las propias acciones al cumplim¡ento de los objetivos de la

institución, a la me.ior prestación de servicios y realizando las funciones con dedicación y eficiencia.
Asimismo, existe una preeminencia del interés general por sobre el individual.

Desarrollo de perrcnal: Construye y contr¡buye a crear capacidad organizacional durante la gestión,
con el objetivo de atraer y retener al personal clave y asegurar las necesidades futuras de personal.

Al¡enta a sus colaboradores e inv¡erte t¡empo tanto en la fi.¡ac¡ón de objet¡vos y estándares como en

dar retroalimentac¡ón durante el proceso, a f¡n de desarrollar el potencialy las capacidades de cada

uno para el logro de los objetivos ¡ndividuales, del sector y la organ¡zac¡ón.

Compromíso con la Organización: Sent¡r como propios los ob.¡etivos de la organización. Apoyar la

¡mplementac¡ón de decisiones compromet¡do por completo con el logro de objetivos comunes.
Preven¡r y superar obstáculos que interfieren con el logro de los objetivos de la lnstituc¡ón. Ver¡f¡car
la puesta en marcha de las acciones acordadas. Cumpl¡r con sus compromisos, tanto personales

como profesionales.

Calidad del TrabaJo: lmpl¡ca tener ampl¡os conoc¡m¡entos de los temas de las áreas que esté bajo
su responsabilidad y haber desarrollado competencias para el manejo y aplicación de los mismos en

un entorno cambiante. Poseer la capacidad de comprender la esencia de los aspectos complejos.
Demostrar capacidad para trabajar con las funciones de su mismo nivel y de n¡veles diferentes.
Tener buena capacidad de discernimiento (juicio). Compartir con los demás el conoc¡miento
profesional y experiencia laboral. Basarse en los hechos y en la razón (equilibrio). Demostrar
constantemente interés por aprender y flexibilidad de manera de enfrentar aquellos nudos crfticos
que puedan presentarse en su territorio.

Optím¡zación de Recursos: Capacidad para maximizar la utilización de los recursos disponibles
(técn¡cos, mater¡ales, económicos y de recursos humanos). Preocupación por hacer un uso efectivo
de los recursos mater¡ales y humanos necesarios para alcan¿ar y/o superar estándares de
desempeño establecido, de manera efect¡va en cuanto a costo y t¡empo ¡nvert¡do. lmplica saber
pr¡orizar y controlar esos recursos.

Conciencia Organízacional: Reconocer los atributos y las modificaciones de la organización. Es la

capacidad para comprender e interpretarlas relaciones de poder en la propia inst¡tuc¡ón o en otras
organizaciones, clientes/usuarios, público objetivo, proveedores, etc. Ello implica la capacidad de
identificar tanto a aquellas personas que toman las decisiones como a las que pueden influir sobre
las anteriores; as¡mismo, significa ser capaz de prever la forma en que los acontecimientos o las
s¡tuaciones afectarán a las personas y grupos de la organización.

Desarrollo de Alianzas: Establecer relac¡ones estratégicas entre la propia área de desempeño y las
otras áreas, equipos, Departamentos, Unidades u organ¡zaciones, a fin de lograr el logro de
objetivos. Actúa para construir y mantener relaciones o redes cordiales de contactos con aquellas
personas ¡nternas o externas a la organización, valiosos para consegu¡r los objetivos
organizacionales.
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Pauta de Selecc¡ón Profes¡onal de Apoyo
SENDA PREVIENE - ELIGE VIVIR SIN DROGAS 2O2O

Este instrumento tiene como objetivo principal, d¡agnosticar globalmente las capacidades, habilidades y
destrezas de los postulantes alcargo de Profesional del Programa SENDA PREVIENE - ELIGE VIVIR SIN

DROGAS.

El ¡nstrumento será apl¡cado para la selección de profesionales de las comunas nuevas y de aquellas
comunas que hab¡endo implementado el programa, requieren cambio de profesionales.

En el proceso, se debe observar la presencia e intensidad del rasgo y/o característica que se desea evaluar
en una escala de 1a 5, siendo 5la intensidad máxima.

Comuna
Nombre Profesional
Nombre Evaluador

Itervr ¡vlruecróN cuRRrcurAR
Aspecto a considerar Puntaie Descripción de factores evaluados

Título profesional

El título profesional proviene del
Area de las Ciencias Sociales, con

énfasis en los procesos de
intervenc¡ón comunitar¡a

5 Posee título profesional de las c¡encias soc¡ales

4 Posee título profesional afín a las intervenciones sociales

3 Posee título profesional de otras áreas afines

2 Posee título de técnico
1 No posee título profesional o técnico

5
Posee Doctorado o Magíster relacionado a las temát¡cas de
intervención social, gestión mun¡c¡pal y/o territorial

4
Posee Diplomado en intervención social, drogas, gestión
municipal y/o territorial

3
Posee curso de especialización en el área o postgrado en
otras temát¡cas

2 Posee cursos de especialización no relacionados con el área

1 No posee estud¡os de post-título o post-grado

Experiencia laboral

Experiencia laboral en municipios
v/o trabaio social comun¡tario

La h¡stor¡a profesional del postulante
demuestra el desarrollo de

experiencias en áreas vinculadas a la

Administración Pública, tales como:
Municipalidades y/o Trabajo Social

Comunitario

5
Al menos 2 años de experiencia laboral municipal y traba.¡o

social comunitario

4
Al menos 2 años de experiencia laboral municipal o trabaio
social comun¡tario

3
Más de 1año de exper¡encia laboral municipal y/o trabajo
social comunitario

z
Menos de 1año de experiencia laboral municipal y/o
traba o social comunitario

L No tiene experiencia laboral en la mater¡a

Experienc¡a laboral en eiecuc¡ón de
oroyectos

La historia profesional del postulante
demuestra el desarrollo de

experiencias en áreas vinculadas a la

elaboración, ejecución y evaluac¡ón
de proyectos

5
Postulante posee exper¡encia laboral a cargo de la

formulación y evaluación de proyectos sociales

4
Postulante posee experiencia part¡cipando en la ejecución
de proyectos sociales

3
Postulante posee conocimiento sobre proyectos soc¡ales,
pero no presenta exper¡encia laboral en la materia

2
Postulante posee conocimiento básico sobre proyectos
socia les y no presenta experiencia laboral en la materia

1
Postulante no posee conocimiento en la formulación y/o
evaluación de proyectos sociales
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Antecedentes académicos

Estud¡os de post-¡rado o post-tltulo
El postulante ha real¡zado estudios
de post-título o post-grado que los

habilita para explicar, diseñar y
procesar experienc¡as de

intervención soc¡al comunitaria,
municipal y territor¡al



Experienc¡a en preven€ión de drogas
v/o alcohol

La historia profesional del postulante

demuestra el desarrollo de
experiencias en áreas vinculadas a la

Prevención de Drogas

la revención de Drogas y/o Alcohol
5

4
Entre 1y 2 años de experiencia laboral en áreas vinculadas
a la prevención de Drogas y/o Alcohol

3
Menos de 1año de experienc¡a laboral en áreas vinculadas
a la prevención de Drogas y/o Alcohol

z
Práctica profesional en áreas vinculadas a la prevención
de Drogas y/o Alcohol

I No posee experiencia Iaboral en la mater¡a

PREGUNTAS A REALIZAR EN ENTREVISTA (puntaje obtenido se considera en ítem de evaluación curricular)
1. Cuéntenos sobre los cargos que ha desempeñado anteriormente y cuáles fueron sus principales

funciones

Part¡cipación en equ¡pos
multídisciplinaríos

La historia profesional del postulante
demuestra la participac¡ón en

equipos multidisc¡plinarios

5
Experiencia laboral mayor a 2 años en participac¡ón de
equ¡pos multidisciplinarios

4
Experiencia laboral entre 1y 2 años en participación de
equipos multidiscipl¡narios

3
Menos de 1año de exper¡enc¡a laboral en participac¡ón de
equipos multidiscipl¡nar¡os

2
Experiencia en part¡cipación de equipos multid¡scipl¡narios,
s¡n cargo formal

1
No posee experiencia laboral en participación de equipos
mult¡d¡sciplinarios

2. ¿Qué conoces acerca del trabajo de SENDA PREVIENE - ELIGE VIVIR SIN DROGAS?

3. ¿Ha tenido experiencia laboral asociada a la temática?

Postulante releva los aspectos
pertinentes al área de trabajo de los

SENDA PREVIENE

5

Postulante conoce la oferta programática y objetivos del
Programa SENDA PREVIENE - ELIGE VIVIR SIN DROGAS y
posee experiencia laboral vinculada a la temát¡ca

4
Postulante conoce la oferta programática y objetivos del
Programa SENDA PREVIENE - ELIGE VMR SIN DROGAS,
pero no posee exper¡enc¡a laboral asociada a la temática

3

Postulante conoce algunos elementos asociados al área de
trabajo de Programa SENDA PREVIENE - ELIGE VIVIR SIN

DROGAS (oferta programática u objet¡vos)

2

Postulante conoce elementos básicos asociados al área de
trabajo de Programa SENDA PREVIENE - ELI6E VIVIR SIN

DROGAS. No logra explicar con claridad

1
Postulante no conoce programa SENDA PREVIENE - ELIGE

VIVIR SIN DROGAS

4. ¿Qué conoces acerca de la comuna a la que estás postulando?

El postulante t¡ene conocimiento de
la comuna para desarrollar el trabajo

al que postula

5
Postulante vive, posee experiencia laboral y t¡ene
conoc¡m¡ento sobre la comuna

Postulante vive y posee experiencia laboral o conocimiento
de la comuna

3

Postulante presenta l de las 3 condiciones señaladas
(residencia, experiencia laboral o conocim¡ento de la

comuna)

2
Postulante vive en la comuna, pero no posee ni experiencia
laboral o conocimiento de ella

No presenta ninguna de las 3 condiciones señaladas
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5. iQué lo motiva a traba¡ar en el ámbito soc¡al y/o público?

Postulante expresa motivación con
coherencia y claridad

5 Postulante expresa motivación con coherencia y claridad

3
Postulante expresa motivación con mediana coherencia y
claridad

1
Postulante no expresa con claridad motivación o no es

capaz de desarrollar ideas

Sub Total (suma cada dimensión)

ít¡fU frutRgVlste PERSONAT (puntaje obtenido se considera en ítem de entrev¡sta)

6. ¿Cuál es la opinión que Ud. tlene respecto del fenómeno de drogas y de SENDA?

Enfooue ¡nst¡tuc¡onal
Enfoque instituc¡onal desde donde

aborda el fenómeno

5
Logra expresar enfoque ¡nst¡tucional desde donde aborda
fenómeno con claridad. Expl¡ca detalles
Logra abordar fenómeno desde enfoque inst¡tucional con
mediana claridad. No logra explicar con mayor detalle

7
No logra abordar y expresar enfoque instituc¡onal desde
donde aborda el fenómeno

Coherenc¡a
Coherencia entre la postura personal

respecto eltema y el enfoque
¡nst¡tucional

5
Logra expresar coherenc¡a entre la postura personal y et

enfoque inst¡tuc¡onal

3
Med¡anamente logrado. Discurso no completamente
coherente

l No logra expresar coherencia entre postura personal y
enfoque personal respecto altema

lntesralidad conceptual¡zación
fenómeno

lntegralidad en la manera de
conceptuar el fenómeno

(consideración de los aspectos
preventivos, de tratamiento e

integrac¡ón soc¡al)

5
Logra expresar el fenómeno realizando anál¡s¡s ¡ntegral de
conceptos (prevención, tratamiento e integración social)

3
Logra conceptualizar fenómeno, pero no integra todos los

aspectos (prevención, tratamiento e ¡ntegración social)

1

No logra expresar anál¡sis ¡ntegral del fenómeno, no señala
conceptos asociados (prevención, tratamiento e

integración social)

5ub Total

7. ¿Cómo desarrollarla un proceso de intenrcnc¡ón comun¡taria en Trabajo de Drogas en la comunidad de
la comuna en la cual Ud. está postulando?

Diagnóst¡co prev¡o
5 Menciona y expl¡ca concepto

3 Menc¡ona, pero no logra expl¡car concepto
I No señala

criterios a cons¡derar en la
intervenc¡ón

5 Menc¡ona y explica concepto

3 Menc¡ona, pero no logra expl¡car concepto
1 No señala

lnst¡tuciones con quienes realizaría la

intervención (¡dentificación de la red,

a nivel regional y comunal)

5
Menc¡ona y explica concepto. ldent¡f¡ca red comunal y
reg¡onal

3
Menciona y explica concepto. No identifica red comunal y
regiona I

1 No señala

Especificidad de la intervención
5 Menciona y explica concepto
3 Menciona, pero no logra explicar concepto
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1 No señala

8. ¿Cuál es la vinculación de la participación comunitar¡a en los procesos de intervenc¡ón preventiva,
tratamlento y rehabilitación y control del problema de drogas?

lmportanc¡a asignada a la
part¡c¡pación comunitaria

5 Asigna importancia a la partic¡pac¡ón ciudadana

Asigna mediana importancia a la participación ciudadana

I
No asigna ¡mportancia a la part¡c¡pación ciudadana o no
menc¡ona la participación ciudadana

Valoración de la corresponsabilidad
social

5 Menciona concepto y otorga valoración
3 Menciona concepto y otorga mediana valorac¡ón

1
No menciona o no otorga valorac¡ón a la

corresponsabilidad social

APRECIACIÓN GENERAT DEt EVATUADOR

Observaciones

9. Simulación de Confiicto: Como equipo deben empezar a potenciar la prevención del consumo de drogas
y alcohol en un sector focalizado. El coordinador(a) comunal en reunión de equipo entrega los

l¡neam¡entos de cómo se realizará aquella ¡ntervención, entregando metodologías y tiempos. Usted, por su

experiencia profesional y formación académica no está de acuerdo con la estrateg¡a señalada. ¿Cómo
enfrenta este conflicto? ¿qué acciones realiza?

Aspectos que evalúa para abordar el

conflicto (personal, inst¡tucional, de

contexto)

5

Postulante evalúa distintas dimensiones del conflicto.
Demuestra desarrollo de habilidades blandas (capacidad

de reflexión, asertividad, gestión de tiempo)

3

Postulante evalúa algunas dimensiones del confl¡cto y/o
demuestra desarrollo en algunas habilidades (capacidad de
reflexión, asertividad o gestión del tiempo)

I Postulante no evalúa d¡mensiones y/o no demuestra
desarrollo en habilidades blandas

Estrategia de resolución de conflicto

5
Postulante logra presentar solución al conflicto inmediato
de manera adecuada y desarrolla estrategias a futuro

3

Postulante logra presentar solución al conflicto inmed¡ato
de manera adecuada, pero no desarrolla estrategias a

futuro

1
Postulante no logra presentar solución al conflicto o no
logra solucionarlo de manera adecuada

Sub Total
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PUNTAJE FINAL ENTREVISTADOR

PUNTUACIÓN GENERAT

POSTULANTE

ftem de Selección Punta¡e

ftem evaluación curricular
ítem entrevista
Apreciación General del Evaluador
Puntaje Final

Item de Selección
Puntaje
SENDA

Puntaje
Municipio

Promed¡o

ítem evaluación curricular
ítem entrev¡sta
Apreciación General del Evaluador
Puntaie Final
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I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

NOMBRE DEL CARGO : PROFESIONAL DE APOYO

UNIOAD DE MAYOR NIVET : COORDINACIÓN COMUNAT

SUBROGA A : cooRotNADoR(A) coMUNAL

ES SUBROGADO POR : CooRDTNADOR(A) COMUNAL

II. DESCRIPCIÓN DEL CARGO

Asesoría técnica y terr¡torial a la Coordinación Comunal en la
implementación del plan nacional de prevención Elige viv¡r sin

drogas.

FUNCIONES PRINCIPATES DEt
CARGO

(Tareas esenciales del cargo).
Según los siguientes cr¡ter¡os: Son

de gran ¡mpacto para el cargo. Son

de nivel mayor de complejidad.

GRADO DE INCIDENCIA DE tA
FUNCIÓN EN LOS PRODUCTOS Y

SERVICIOS ENTREGADOS EN I.A

DIRECCION REGIONAL

Alta incidenc¡a, la realización de sus funciones es fundamental
para el cabal cumpl¡miento de la gest¡ón comunal.

UNIVERSITARIA profesional del área de las ciencias sociales o
carreras a fines, Para redones y comunas extremas de nuestro
pals donde, debido a las condiciones geográficas que presenta la
región, existe una comprobada escasez de profesionales

III. REQUISITOS Y ESPECIFICACIONES PARA EL DESEMPEÑO DEL CARGO

DE EDUCACIóN

42

OB'ETIVO GENERAL DEL CAR6O

a Asesorar para la correcta implementación del plan nacional de
prevención El¡ge vivir sin drogas.

a Asesorar técnicamente al Coordinador Comunal en las materias
que éste requiera para el adecuado abordaje del fenómeno de
drogas y alcohol en la comuna.

a Generar y promover estrategias de trabajo comunal,
capacitaciones, y/o jornadas para la implementación de plan

nacional de prevención El¡ge vivir s¡n drogas-

r Coordinar, implementar y supervisar el desarrollo de los
objetivos del unidad Técnica - Territorial, de acuerdo a los
lineamientos entregados por SENDA para tal efecto.

o Sistematizar, evaluar y analizar la ¡ntervención realizada por el
SENDA en la comuna, en el marco del plan nacional de
prevención Elige vivir sin drogas.

¡ Velar por la adecuada implementación y desarrollo de los
programas nacionales y proyectos comunitar¡os en el marco del
plan nacional de prevención Elige vivir sin drogas.

. Participar y desarrollar todas aquellas actividades que sean
solicitadas por la Coordinación Comunal para la gestión
territorial.



ESPECIALIZACIóN

DE EXPERIENCIA

OTRAS ESPECIFICACIONES

) ConodmlentosT&nlcos Profeslonales

); Compromlso

F Trabajo en Equlpo

» Proacllvldad

) Probldad

i Planeación y Organizac¡ón

) Trabajo bajo Preslón

universitarios para ocupar el cargo, se --evaluará a profesional
TECNICO de las áreas de ciencias sociales o carreras afines, el que
deberá tener conoc¡miento en temáticas de drogas y trabaio
comunitario, a lo menos.

. En lo posible conoc¡m¡entos sobre la temáticá drogas, gestión' local, participación social y traba¡o comunitar¡o

. Nociones de planificación, ejecución y evaluación de proyectos
' sociales y/o conocimiento de la problemática de drogas.

: Manejo de TIC'5

IV. HABITIDADES Y COMPETENCIAS REQUERIDAS

43

E5H-.'lIl



I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

NOMBRE DEL CARCO

UNIDAD DE MAYOR NIVET

z Conocimíentos Técnicos Profesionales

i Compromiso con la Organización

: TÉCNICOS Y MoNIToREs

: COORDINACIÓN COMUNAL PREVIENE - EIIGE VIVIR sIN DROGAS

II. DESCRIPCIóN DEL CARGO

OBJETIVO GENERAL DEL CARGO Apoyo a la Planificación Comunal e ¡mplementac¡ón del plan
nacional de prevención Elige vivir s¡n drogas.

FUNCIONES PRINCIPALES DEt o
CARGO

(Tareas esenciales del cargo).
Según los siguientes cr¡terios: Son

de gran impacto para el cargo. Son a
de nivel mayor de complejidad.

Promover y apoyar capacitar la coordinación de actores e
¡nst¡tuc¡ones y organizaciones en el ámbito comunal; a través de
los programas, proyectos, ¡n¡ciativas y lineam¡entos técnicos y
adm¡nistrativos de SENDA.

Establecer programas y propuestas de coord¡nación
intersectorial en el marco del del plan nacional de prevención
El¡ge vivir s¡n drogas.
Apoyar la gestión territorial (Planificación, coord¡nación, gest¡ón

técnica y financiera entre otros)
S¡stematizar y evaluar la implementación de programas y
proyectos en el marco del del plan nacional de prevención El¡ge

vivir sin drogas.
Apoyar en los requerimientos definidos por la Coordinación
Comunal PREVIENE - ELIGE VIVIR SIN DROGAS.

a

a

a

GRADO DE INCIDENCIA DE I¡
FUNCIÓN EN I.OS PRODUCTO5 Y

SERVICIOS ENTREGADOS EN LA

DIRECCION REGIONAT

Alta inc¡dencia, la realización de sus funciones es necesaria para
el cumplimiento de la gestión Comunal.

t. REQUtSITOS Y ESPECTFTCACTONES PARA EL DESEMpEÑO DEL CARGO

DE EDUCACIÓN : TÉCNICA en el área de las ciencias sociales

ESPECIALIZACIÓN

DE EXPERIENCIA

Dos años en trabajo comunitario y a lo menos I año de
experiencia técnica de trabajo acorde a los requerimientos del
SENDA PREVIENE. En caso de no poseer titulo técn¡co.

OTRAS ESPECIFICACIONES : Manejo de TIC'S

IV. HABILIDADES Y COMPETENCIAS REQUERIDAS
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i Trabalo en equlpo
i Proactlvidad

i Trabajo bajo preslón

¡, Probidad

) Planeaclón y Ortañ¡zadón
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PERFIL DE COMPETENCIAS
CarSo: Técn¡cos y Monitores Comunales SENDA PREVIENE - EtIGE VIVIR 5lN DROGAS

Definición de la Competenc¡a

Compromíso: Sentir como propios los objet¡vos de la organización. Apoyar la implementación de
decisiones compromet¡do por completo con el logro de objetivos comunes. Prevenir y superar
obstáculos que interfieren con el logro de los ob.jetivos de la lnstitución. Verificar la puesta en
marcha de las acciones acordadas. Cumplir con sus compromisos, tanto personales como
profesionales.

Trabajo en Equlpo:Ser capaz de colaborar con otros, compart¡endo conocim¡entos, esfuerzo y
recursos, en pos de objet¡vos comunes, desenvolviéndose en diferentes escenarios, con diferentes
personas y logrando el objetivo. lmplica alinear los propios esfuerzos y actividades con los objet¡vos
del equipo y de la organización, adaptándose en la medida que la s¡tuación lo requiera (flexibilidad).
Es la intención de trabajar cooperativamente y desarrollar colaboración e interdependencia, como
opuesto a trabajar separadamente o competitivamente.

Proactividad: Capacidad para trabajar de manera automotivada, con baja supervisión. Capacidad
para actuar por adelantado, antic¡pándose a problemas, util¡zando los recursos existentes o
gestionando aquellos que se requiera

frabaJo ba¡o Pres¡ón: Capacidad de mantener un desempeño estable bajo presión u oposición (Ej.

Presión de tiempo o ambigúedad) y de manejar el estrés de una manera que sea aceptable para las

personas y se logre los resultados esperados.
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Probidad: Presentar una conducta funcionaria intachable basada en la honestidad y lealtad en el

ejercicio del cargo, orientando las prop¡as acciones al cumplimiento de los objetivos de la

institución, a la mejor prestación de servicios y realizando las funciones con dedicación y eficiencia.
As¡mismo, existe una preeminencia del interés general por sobre el individual.

Planeación y Organ¡zación: Establecer planes de acción para sí mismo y para otros con objeto de
garant¡zar que el trabajo se realice correctamente, para ello se requiere fijar prioridades, d¡scr¡m¡nar
y reconocer inconsistenc¡as, decidir sobre las tareas y recursos disponibles, programar y mantener
la constancia en el logro de resultados.



EVALUACIÓN DE LOS EQUIPOS PROFESIONATES Y TÉCNICOS QUE DESEMPEÑAN FUNCIONES EN

SENDA PREVIENE - ETIGE VIVIR SIN DROGAS

El desarrollo de los equipos profesionales y técnicos que realizan funciones en el Programa SENDA
Previene -El¡ge v¡v¡r sin drogas requlere de un proceso que permita conocer y valorar el
comportam¡ento laboral de los profesionales en un t¡empo determ¡nado, contribuyendo a

establecer el nivel de eficiencia y eficacia de las personas que conforman los equipos comunales
(Coordinador/a y Equipo Comunal). Lo anterior posibilitará, entre otras cosas:

Reconocer el accionar y cumplimiento laboral

Abrir canales de comunicación, con el objeto de lograr una mayor eficiencia y eficacia en el
desempeño de las funciones.

Obtener ¡nformación para planificar actividades futuras, detectar necesidades de
capac¡tac¡ón y pefecc¡onamiento profesional.

Por tal razón se ha estimado pert¡nente establecer en este apartado, el procedimiento a desarrollar
para la caracter¡zación del quehacer laboral de los profesionales y técnicos que se desempeñan en
la comuna.

Para ello se utilizarán instrumentos elaborados por SENDA, diferenciados para los cargos de
Coord¡nador (a) Comunal y profesionales o técnicos del equipo comunal y podrá contar con
espec¡ficidades de acuerdo a la función part¡cular que éstos desarrollen en la comuna.

Las pautas identif¡carán al menos dos componentes pr¡ncipales a evaluar:

Gestión Comunal (Desarrollo lnst¡tucional, Gestión Organ¡zacional, Gestión Técn¡ca
Territorial, V¡nculac¡ón N¡vel Regional).

Habilidades para el ejercicio del cargo (Compromiso lnstitucional, Liderazgo, Proactividad,
Formación y Articulación de Redes).

OPORTUNIOAD EN EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS DE I.A INSTITUCION.

Los ¡nstrumentos serán apl¡cados por la D¡recc¡ón Regional de SENDA y por la contraparte munic¡pal
en el caso de la Evaluación del Coordinador/a Comunal; y por la Dirección Regional; el Coordinador
Comunal y/o la contraparte municipal en el caso de los/las profesionales del Equipo Comunal, a fin
de integrar la opin¡ón evaluat¡va de ambas instanc¡as.

La per¡odicidad de la aplicación de las pautas respectivas será semestral y su resultado deberá en
primera instancia considerar un plan de me.joramiento del desempeño med¡ante la capacitación
pert¡nente, en caso de ser necesario y en segunda instanc¡a permit¡rá en caso de ser deficiente,
tomar las medidas respectivas en función de una óptima implementación del programa.
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Dado que el proceso de evaluación es un instrumento de gestión de personas, es que tanto el
Coordinador/a como los/las profesionales de apoyo deben estar en conocim¡ento tanto de su
evaluación como de aquellos aspectos que deben superarse, para lo cual, se debe realizar una
entrevista individual entre quien evaluó y las personas evaluadas, con la finalidad de realizar una
retroalimentación de los resultados alcanzados. Para garantizar esta etapa, es que el profesional
evaluado deberá firmar su evaluac¡ón. La Municipalidad deberá a
permitan que la evaluación realizada, pudiera ser apelada.

VIEJO 5ER

PREVENCIÓN

los mecanismos que

EZ

CTOR(A) REGIONAL

CIO NACIONAL PARA LA

EHABILITACIÓN DEL CONSUMO DE

DROGAS Y ALCOHOT

MUNICIPALIDAD DE
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