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APRUEBA CONVENIO MARCO DE COLABORACION TECNICA Y

FINANCIERA ENTRE EL SERVICIO NACIONAL PARA LA PREVENCION Y

REHABILITACION DEL CONSUMO DE DROGAS Y ALCOHOL Y LA

MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO

DECRETO NO 7 86

chillán v¡ejo, 0 I FEB 202

VISTOS:

1 .- Las facultades que me confiere la Ley No 18.695, Orgánica

Constitucional de Municipalidades refund¡da con sus lexlos modifcatorios.

CONSIDERANDO:

1,- La Resolución Exenta No 7 de fecha 28 de Enero 2022 del Servicio

Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol y la Municipalidad de Chillán

Viejo.

2, Certificado del Secretario Municipal Sr. Rafael Bustos Fuentes el cual indica

que en Sesión Extraordinaria No12 del dia Miércoles 29 de Dlciembre de|2021, el Honorable Concejo lVunicipal

por una unanimidad de sus miembros, aprobó Convenio SENDA Previene año 2022.

3, Convenio l\,4arco de Colaboración Técnica y Financiera entre el Servicio

Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol y la Municipalidad de Chillán

Vielo de fecha 15 de Diciembre 2021.

DECRETO:

1.- APRUEBASE, el Convenio Marco de Colaboración Técnica y Financiera

entre el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol y la

Municipalidad de Chillán Viejo desde el 01 de Enero al 31 de Diciembre 2022

2.- El conecto cumplimento 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 Administración de

Fondos No 214,05.44
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Aprueba el Convenio Marco de Colaboración Técnica y Financ¡era entre

el Servicio Nacional para la Prevenc¡ón y Rehabilitación del Consumo de

Drogas y Alcohol y la Municipalidad de Chillán Viejo

Chillán,28 DE ENERO DE2022

VISTO: Lo dispuesto en la Ley N" 18.575, Orgánica

Constitucional de Bases Generales de la Administración

del Estado cuyo texto refundido, coordinado y

s¡stematizado, fue fijado por el Decreto con Fuerza de

Ley N'1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría

General de la Presidencia; en la Ley Ne 19.880, que

establece Bases de los Procedimiento Admin¡strativos
que rigen los Actos de los órganos de la

Administración del Estado; en la Ley N" 20.502 que crea

el Ministerio 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" 220.502, de 2011, del Ministerio del

lnterior y

Seguridad Pública; en la Ley N" 21.395, Ley de

Presupuestos para el Sector Público correspondiente al

año 2022; en la Resolución Ns 7, de fecha 26 marzo de

2019, y en la Resolución Ne 16, de fecha 30 de

noviembre de 2020, ambas de la Contraloría General de

la República, que fijan normas sobre exención del

trámite de Toma de Razón; Solicitud de Recursos N"3 |

RECL63IZZ Chillán 26 de enero del 2022; en la

Resolución Exenta N" 983, de 17 de diciembre de

2O2O, 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, sustanc¡as ps¡cotrópicas e ¡ngest¡ón

a busiva

1. D¡v¡siónferr¡torial.
2. Un¡dad de Admin¡stración y Finanzas

3. Dirección Re8ionalde Ñuble

4. Divis¡ón .lu rÍdica

5. Munic¡palidad de ch¡llán viejo

6. Un¡dad de Gestión Documental

st6{.u22

& sEtot

RESOTUCION EXENTA N'7

VL

DtsrRtsuoóNl



de alcohol, y de tratamiento, rehabil¡tación y reinserción social de las personas afectadas
por dichos estupefacientes y sustanc¡as psicotrópicas y, en especial, de la elaboración de

una Estrategia Nacional de Drogas y Alcohol.

3.- Que, a su turno, la Municipalidad de Chillán viejo, es una corporación autónoma de

derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya finalidad es satisfacer

las necesidades de la comunidad local y asegurar su participación en el progreso económico,

social y cultural de la respectiva comuna.

5.- Que, en relación a lo anterior, SENDA dispone de los programas Plan Nacional Elige Vivir
sin Drogas; SENDA Previene en la COMUNIDAD-EVSD; y Trabajar con Calidad de Vida, los

cuales son implementados y desarrollados en diversas comunas, a través de convenios de

colaboración técn ica y financiera.

6.- Que, 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, el Servicio Nacional para

la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, ha optado por

implementar y desarrollar los programas indicados en el considerando anterior, de manera

coordinada.

7.- Que, en este contexto, el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del

Consumo de Drogas y Alcohol, a través de la Dirección Regional de Ñuble y la Municipalidad,
en adelante, la "M un icipalidad", con fecha 15 de dic¡embre de 2021 suscribieron un

convenio marco de colaboración técnica y financiera, para la implementación de los

programas indicados en el presente acto administrativo, el cual requiere ser sancionado por

el correspondiente acto adm¡n¡strativo, razón por la cual,

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 Nacional 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 M un icipalidades, que digan relación

directa con la ejecución de las políticas, planes y programas de prevención del consumo de

drogas y alcohol, así como el tratam¡ento, rehabilitación y reinserción social de las personas

afectadas por la drogadicción y el alcohol.

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

Alcohol aboga por un nuevo modelo o 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 objet¡vo, evitar,

retrasar o bien disminuir el consumo de drogas y alcohol en niños, niñas, y adolescentes

mediante el fortalec¡miento de sus contextos de desarrollo ambiental, sociocom unitario y

familiar. Específicamente, el plan nacional Elige Vivir S¡n Drogas busca modificar las

conductas de los niños, niñas y jóvenes, interviniendo el ambiente sociocultural completo
en el que se desarrollan.

RESUETVO

PRIMERO: Apruébese el Convenio Marco de



Colaboración Técnica y Financiera, suscr¡to con fecha 15 de diciembre de 2OZL, entre el

Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol y la

M unicipalidad de Chillán Viejo.

SEGUNDO: El 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 adm¡n¡strativo, y que asciende a la
cantidad total y única de 526.820.000.-, se financiará con cargo a los recursos consultados

en la partida 05-09-01-24-03-012 de la Ley de Presupuestos para el Sector Público,

correspond iente al año 2022.

TERCERO: Los montos antes indicados se

entregarán a la Municipalidad dentro del plazo y de acuerdo a las cond¡c¡ones estipuladas
por las partes contratantes en el convenio que se aprueba por el presente acto

administrativo.

Con todo, la entrega de los recursos que deberá hacer el Servicio Nacional para la
Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol a la Municipalidad, en virtud
de lo establecido en el instrumento que por este acto se aprueba, se efectuará ún¡camente

una vez que el presente acto administrat¡vo 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

rend¡c¡ón de cuentas, por razones impostergables de buen servicio y de continuidad de los

programas, 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 2021.

CUARTO: El texto íntegro del convenio que se

aprueba por la presente Resolución Exenta, es del tenor siguiente:

CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA ENTRE Et

SERVICIO NACIONAL PARA tA PREVENOÓN Y REHABILITACIÓN DEt CONSUMO DE OROGAS Y

ATCOHOT Y LA MUNICIPATIDAD DE CHITLAN VIEJO

En la ciudad de Chillán, a 15 de d¡c¡embre de 2021, entre el Servicio Nacional para la Prevención y
Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, RUT N' 61.980.1709, representado por su
Directora Regional, Carmen 6ómez Carrasco, domiciliados en Calle Carrera N'409, comuna y ciudad
de Chillán, por una parte, y la Municipalidad de Chillán Viejo, en adelante también "la
Municipalidad", RUT Ne 69.266.500-7, representada por su Alcalde don Jorge Andrés del Pozo
Pastene ambos con domicilio Calle Serrano N'300, comuna de Chillán V¡ejo, por la otra, se ha

convenido en lo siguiente:

PRIMERO: ANTECEDENTES. ElServicio Nac¡onal para la Prevención y Rehabil¡tac¡ón del Consumo de
Drogas y Alcohol, en adelante también "SENDA", es un servicio público descentralizado, dotado de
personalidad juríd¡ca y patrimonio propio, encargado de la ejecución de las políticas en materia de
prevención del consumo de estupefacientes, sustanc¡as s¡cotrópicas e ingesta abusiva de alcohol, y
de tratamiento, rehabilitación y re¡nserción social de las personas afectadas por dichos
estupefacientes y sustancias sicotróp¡cas. Le corresponde también la elaboración de una Estrategia
Nacional de Drogas y Alcohol.



En cumplimiento 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 Rehabilitac¡ón del Consumo de
Drogas y Alcohol, celebrar acuerdos o convenios con instituc¡ones públicas o privadas, incluyendo
las M unicipa lidades, que digan relación directa con la ejecuc¡ón de las políticas, planes y programas
de prevención del consumo de d rogas y a lcohol, así como el trata miento, rehabilitación y reinserción
socialde las personas afectadas por la drogadicción y el alcoholismo.

A su turno, la Municipalidad de Chillán Vie¡o, es una corporación autónoma de derecho público, con
personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya finalidad es satisfacer las necesidades de la

comunidad local y asegurar su part¡cipación en el progreso económ¡co, soc¡al y cultural de la
respect¡va 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 técnica y
financ¡eramente, 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 lineamientos del Servicio en materia de drogas y alcohol tienen su fundamento en pr¡nc¡pios

como la salud públ¡ca integral, la seguridad pública, la territorialidad, la corresponsabilidad, la

intersectorialidad y la complementa riedad, 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 estrateg¡as de perspectiva territorial y comun¡taria en base a los
conocimientos de los distintos determinantes sociales que afectan eldesarrollo de las personas y su

calidad de vida.

Así, y reconociendo el trabajo realizado por la Municipalidad en el ámbito 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 nacional del consumo de drogas y alcohol, denominado "Elite V¡v¡r
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 niños, n¡ñas y adolescentes mediante el forta¡ecim¡ento de sus contextos de desarrollo
amb¡ental, socíocomun¡tar¡o y fam¡liar.

En este sentido, el plan nacional Elite Viv¡r s¡n 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 relación con los objetivos antes planteados, SENDA d¡spone de los programas SENDA PREVIENE-

EVSO en la Comunidad; PTePARA2; y Trabajar con Calidad de Vida, los cuales son implementados
y desarrollados en diversas comunas, a través de convenios de colaboración técnica y financiera
entre las Direcc¡ones Regionales de SENDA y las respectivas Municipalidades, bajo la supervisión de
la Dirección Nacionaldel Servicio.

Con el objeto de opt¡m¡zar los recursos técnicos y financieros, asegurar la debida coordinac¡ón entre
los programas que se implementan en el ámbito comunal y adaptar sus políticas públicas y
programas a la actualidad nacional, y de cada comuna, el Servicio Nacional para la Prevención y
Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, ha optado por ¡mplementar y desarrollar sus
Programas, en coordinación, mediante un único ¡nstrumento, sin perju¡cio de la independencia que
la implementación de cada programa requiere.

Por lo anterior, el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y
Alcohol, y la Municipalidad de Chillán Viejo, han acordado ¡mplementar y ejecutar los programas
que se indican en la cláusula siguiente, según las orientaciones técnicas que la Dirección Nacionaly
Dirección Regional de Ñuble de SENDA, entregarán para talefecto.

Por este acto, la Municipalidad acepta la labor encomendada y se obliga a ejecutar el convenio,
desde el 1de enero de 2022 al 31de diciembre de 2022, en los términos, formas y condiciones que



se est¡pulan en el presente Convenio y en los documentos técnicos denominados "Anexos de

Orientación Técnica para la lmplementación del Programa", los cuales establecen las acciones a

desarrolla r.

Las partes dejan constancia que la ¡mplementación de los respectivos programas que se realiza en
el marco del presente convenio, es s¡n perjuic¡o de aquellas obligaciones que las mismas puedan

haber contraído en virtud de otros convenios, de conformidad a las condiciones y plazos indicados

en los mismos.

TERCERO: PROGRAMAS.

SENDA y la Municipalidad acuerdan desarrollar e ¡mplementar los sigu¡entes programas, en
adelante, los "Programas":

1. Pla n Nacional El¡se Vivir Sin Drosas : este programa se encuentra inserto en las políticas de
prevención del consumo de drogas y alcohol, y forma parte de la Política Nacional de Prevenc¡ón

de Alcohol y Drogas del Serv¡c¡o Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de

Drogas y Alcohol (SENDA).

El desarrollo de "Elige Vivir s¡n Drogas" atiende a la misión del Servicio, definida como
"Contribu¡r a la disminución del consumo de alcohol y otras drogas y sus consecuenc¡as soc¡ales
y san¡tar¡as en niños, niñas, adolescentes y adultos, a través del diseño, implementación,
articulación y coordinación de acciones efectivas, pertinentes, integrales y de calidad, que

respondan a las necesidades de las personas y comunidades, considerando las pañicularidades

del terr¡torio, para mejorar el bienestar y la calidad de vida de la población".

La poblac¡ón objetivo de Elige Vivir Sin Drogas son los niños, niñas y adolescentes entre 5 y 17

años y 11 meses, matr¡culados en establec¡m ientos educacionales, cualquiera sea su

dependencia; pertenec¡entes a comunas que implementan el programa.

las intervenciones del Plan Nacional EVSD se desarrollan en un ciclo bianual y considera tres
etapas fundamentales: (l) Fase de diagnóstico; (ll) Fase de ¡ntervención, con foco en la

art¡culac¡ón de actores clave e instalación de oferta programát¡ca y; (lll) Fase de Evaluación.

2. Prosrama SENDA PREVIENE-EVSD en la Comunidad :

El Servic¡o Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol,
reconociendo el trabajo realizado con las Mun¡c¡palidades en el ámbito comunal en la

construcción de políticas, planes y programas or¡entados a la reducción de la demanda de
alcohol y otras drogas en el espacio local, ha estimado necesario reforzar la perspectiva

territorial y comunitaria de d¡cho trabajo.

Para la correcta implementación de la oferta programát¡ca de 5ENDA, es necesario poner
atención particular al ámbito local, tanto en sus características demográficas, culturales,

Elige Vivir sin DroBas constituye un programo promocionol y de prevención universol temprono
del consumo de alcohol y drogas, d¡rig¡do a población escolarizada, pues una proporción
importante de las acciones del programa se desarrollan desde el entorno escolar.

El mandato ¡nstitucional que recae sobre la División Territorial de SENDA es la de construir y
asegurar las condic¡ones de implementación de la polít¡ca pública de Alcohol y Otras Drogas
(AOD) en los terr¡tor¡os, atendiendo tanto a los desafÍos como a las particularidades a nivel
nacional, regional y comunal que supone el desarrollo de abordajes adecuados para incidir
pos¡tivamente 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 territor¡ales y comunitarias,
especialmente centradas en la multidimensionalidad y multicausal¡dad del problema de
consumo de AOD.



sociales y político-admin¡strat¡vas, además de los desafíos propios de la implementación de una
política públ¡ca de estas características. As¡mismo, es fundamental un actuar coord¡nado entre
diferentes organismos del Estado presentes en la comuna, por tanto la identificación de éstos y

articulación del trabajo se hace fundamental para el desarrollo de las actividades del equipo
SENDA Previene -EVSD en el terr¡tor¡o.

El programa SENDA Previene-EVSD t¡ene como objetivo general "Fortalecer la prevención del
consumo de alcohol y otras drogas a nivel comunal, a través de una gestión de calidad y
or¡entada a las personas". En el mismo sentido, responde a 4 objet¡vos específicos:

o Generar e implementar a nivel local la oferta prevent¡va de SENDA disponible en la comuna.
. Generar estrateBias preventivas con actores relevantes en la comuna.
o lnformar y sensibilizar a la comunidad sobre temáticas asociadas al consumo de alcohol y

otras drogas en la comuna.
. Colaborar con actores relevantes en ¡nstancias vinculadas al consumo de alcohol y otras

drogas en la comuna.

La población objetivo corresponde a la parte de la población que se vea afectada por el
problema que busca solucionar el programa, es dec¡r la prevención del consumo a nivel

comunal. Por ende, ésta respondería a la comunidad en su conjunto, en aquellas comunas
donde esté ¡nserto el SENDA Prev¡ene-EVSD.

3. Programa PTePARA2 : El programa PTePARA2 es una intervención multimodal
(grupal, individual, familiar) y multinivel (prevención ambiental, universal, select¡va e indicada),
or¡entada al trabajo en establec¡mientos educacionales, sus estudiantes y otros miembros de la

comunidad escolar. Su propós¡to consiste en a u menta r factores protectores y d ismin uir factores
de riesgo en relación con el consumo de tabaco, alcohol y drogas en niños, niñas y adolescentes
en edad escolar, entre los 4 años y los L7 años y 11 meses de edad, ambos inclusive.

Cons¡dera 4 componentes que están interrelacionados entre sí en una forma piramidal, desde
la mayor cobertura y baja intensidad a una menor cobertura y alta intensidad de intervención.
En la base se encuentran el nivel de prevención universal que considera la mayor cobertura a

partir de acciones tendientes al fortalec¡miento de competencias sociales en estudiantes. El

segundo nivel se or¡enta bajo la prevención ambiental y busca el fortalecimiento de
competencias institucionales en el establecimiento educac¡onal que orienten alconjunto de la
escuela o liceo hacia el desarrollo de culturas preventivas que dan sustento a la planificación,
implementación y monitoreo de acciones para la prevención del consumo de sustancias.

Los otros componentes del programa consideran la intervención en prevención selectiva e
indicada, dada la existencia de factores de riesgo asociados al consumo de alcohol y otras
drogas, a nivel grupal en el caso de prevención select¡va e individual en el caso de prevención
indicada. Los niveles de prevención select¡va e indicada también consideran la convocatoria de
adultos responsables de la familia que puedan colaborar en el manejo efectivo de cond¡c¡ones
de riesgo o de vulnerabilidad que inciden sobre la probabilidad de desarrollo de problemas
asociados alconsumo de sustancias en el futuro.

El programa PTePARA2 implica un trabajo ¡ntegrat¡vo y sistémico, en el cual existe una
articulac¡ón de funciones entre los d¡stintos profes¡onales del SENDA Previene-EVSD,
coordinador, profesionales de apoyo y duplas de profesionales para componentes 3 y 4 de
PrePARA2, d¡stinguiendo dist¡ntas responsabilidades dependiendo del nivel de prevención y su

consecuente componente de ¡ntervenc¡ón en los establec¡mientos educac¡onales.

La población objetivo del programa PTePARA2 son niños, niñas y adolescentes, entre 4 años y
17 años 11 meses, que implementan componente 1(entrega de materialcontinuo preventivo).

Para el componente 2, la población objetivo considera todos los establec¡m¡entos que
implementan el componente 2 en base a la carta de compromiso.

Para los componentes 3 y 4, la población objetivo considera a estudiantes entre 10 y 13 años y
14 y 17 años en base a los cupos establecidos por establecimiento educacional. Es importante



cons¡derar que, para estos componentes, se cuenta con 18-20 cupos simultáneos distr¡bu¡dos
de acuerdo a las necesidades de cada Establec¡m¡ento Educacional.

4. Procrama Trabaia r con Calidad de V¡da : Las ¡ntervenciones preventivas en el ambiente laboral

están sustentadas en distintos elementos y recomendaciones tanto de la Organización Mundial
de la Salud (OMS), como de la Oficina lnternacional del Trabajo (OlT) para la elaboración de
políticas organizacionales para la prevención del consumo de drogas y alcohol (OPS, 2000; OlT,

1996). Un elemento importante a considerar para las ¡ntervenc¡ones y estrateg¡as preventivas,
cons¡ste en el enfoque de Determ¡nantes Sociales de la Salud (OMS, 2003). Esto pone énfasis en

cómo las condiciones sociales pueden traducirse en consecuencias para la salud de las personas.

Desde esta perspect¡va, el trabajo y sus características influyen en la salud de las personas y su

relación con otros y, por tanto, en los niveles de consumo de sustancias. Considerando lo
anterior, el consumo de drogas y alcohol se puede entender también como un problema de
salud laboral, que tiene múltiples causas y consecuencias tanto en la productividad de la

organ¡zación, como también en la calidad de vida de los trabajadores y su vida familiar y
comunitaria.

La implementación de los Programas antes descritos, será realízada por SENDA y la Municipalidad
en virtud de los Anexos de Orientaciones Técnicas para la lmplementac¡ón del Programa, que son
parte del presente convenio, y en el cual se describe la metodología, act¡vidades a desarrollar,
perfiles de cargo de los profesionales y demás requerimientos técnicos que son necesarios para el
correcto funcionamiento de cada Programa.

CUARTO: TRANSFERENCIA DE RECURSOS Y DISTRIEUCIÓN PRESUPUESTARIA.

Para la ejecución de los Programas, SENDA transferirá recursos a la Municipalidad, sin perju¡c¡o 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

implementac¡ón 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 la ejecución de cada Programa.

1. Recursos aportados por SENDA.

Para la implementación de los Programas durante el año 2022, SENDA entregará a la

M unicipa lidad los s¡guientes montos.

a) Programa SENDA PREVIENE-EVSD en la Comunidad: la suma ún¡ca y total de 5 26.820.000

El monto total asignado, será transferido de manera ¡ndependiente, en una ún¡ca cuota,
correspondiente al monto total del respectivo Programa.

La transferencia será realizada dentro de los veinte días posteriores a la fecha de total
tram¡tac¡ón del acto adm¡nistrativo que aprueba el presente convenio, y sujeto a la condición
que la Munic¡palidad se encuentre al dÍa en la rendición documentada de los recursos
entregados en virtud de convenios celebrados anteriormente con el Servicio Nac¡onal para la
Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol.

Lo anterior, es s¡n perjuicio de la facultad de SENDA para modif¡car el totaltransferir en razón a

la disponibilidad presupuestar¡a.

La población objetivo del programa son los órganos y organismos de la administración del

Estado y empresas privadas, las cuales pueden ser microempresas, pequeñas empresas,
med¡anas o grandes. Ad¡cionalmente, algunos componentes tamb¡én se pueden dirigir a

asoc¡ac¡ones o agrupaciones de micro em prendim ientos, sindicatos o rubros específicos.

Las partes acuerdan que el ProBrama Traba.jar con Calidad de Vida y el Programa Elige Vivir

sin Drogas no tendrán asoc¡ada una transferencia de recursos por parte de SENDA. Lo

anter¡or es sln perju¡c¡o de las actividades que puedan desarrollarse en conjunto con los

restantes Programas, o la colaboración que puedan brindar los profesionales y equipo de

trabajo de estos, en tareas específicas y que guarden relac¡ón con el Convenio,



Las partes acuerdan que el Programa Trabajar con Calidad de Vida y el Programa Prepara2 no

tendrán asociada una transferencia de recursos por parte de SENDA. Lo anterior es sin perjuicio

de las actividades que puedan desarrollarse en conjunto con los restantes Programas, o la

colaboración que puedan brindar los profesionales y equipo de trabajo de estos, en tareas

específicas y que guarden relación con el Convenio.

Z. D¡str¡buc¡ón de recursos según ítem presupuestar¡o,

Los recursos que SENDA transferirá a la Municipalidad por cada Programa, se desglosarán de la

siguiente manera:

a) SENDA PREVIENE-EVSO en la Comunidad.

La Mun¡cipalidad, entidad que actuará como unidad ejecutora de los Programas, deberá manejar los

recursos que SENDA entregará en virtud del presente convenio, en una Cuenta Complementaria de
Adm inistrac¡ón de Fondos.

Tanto el Convenio, como toda modificación de éste, deben ser aprobadas mediante el

correspond¡ente acto admin¡strat¡vo. Toda entrega de recursos no podrá ser anterior a la total
tram¡tación de dichos actos administrativos.

3. orientacionesAdm¡nlstrativasyFlnancieras.

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

Gastos de Operación: Comprende, en general, los gastos necesarios para el cumplimiento
de las funciones y activ¡dades para que fueron otorgados los recursos, tales como
arriendos, mater¡ales de uso o de consumo, servicios básicos, mantenimiento,
reparac¡ones, artículos de librería, difusión y pasajes.

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 espec¡ficado el monto a pagar,
naturaleza de la prestac¡ón, lazo de ejecución, etc., pudiendo ser bajo contrato a

honorarios o financiando personal remunerado pertenec¡ente a la entidad ejecutora.

Gastos de lnversión/Equipamiento: Corresponde, en general, al Basto por concepto de
adquisición de mobiliario, vehículo, máquinas, equipos, hardware, software cuando estén
relacionados con el proyecto aprobado, y todos aquellos desembolsos que se realicen por
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la compra o adquis¡ción de activos fijos (bienes muebles) necesar¡os para la real¡zac¡ón

de las actividades tales como: Cámaras fotográficas, rad¡os, impresoras, entre otros.

4. Modif¡cacionesyreasignaciones presupuestar¡as.

La d¡stribución de los gastos indicados en la presente cláusula, podrá ser modificada durante la

ejecución de los Programas, según lo definido en é1, esto ya que en algunas ocasiones el

comportam¡ento real de los gastos pueda tener diferencias justificadas respecto a lo estimado,

La Municipalidad podrá solic¡tar modificaciones presupuestarias durante la implementac¡ón de

los respectivos Programas. Éstas en ningún caso se podrán solicitar en forma posteríor al

térm¡no de vigencia del convenio. Dicha mod¡ficac¡ón se podrá realizar para todos los tipos de
gastos o ítems contemplados en el respectivo Programa. Sin perju¡cio de lo anterior, el gasto

presupuestario total correspondiente al ítem "Gastos en lnversión/Equipamiento", en ningún

caso podrá superar el 5% del aporte total de SENDA para el respectivo Programa.

Las mod¡ficac¡ones 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 técnica y
adm inistrat¡vamente las solic¡tudes realizadas, y dar respuesta al municipio e informar a la

Dirección Nac¡onal SENDA. Dichas modificaciones podrán ser solicitadas únicamente, hasta el

14 de octubre de 2022. Sin perju¡cio de esto, en casos excepcionalísimos, la respectiva Direcc¡ón

Regional, y previa autorización de la División de Administrac¡ón y Finanzas de SENDA, podrá

autorizar modificaciones presupuestarias posteriores a la fecha indicada, durante el periodo de

vigencia del convenio.

Las modificaciones o reasignaciones presupuestar¡as que sean requeridas, deberán realizarse

de conform¡dad a lo dispuesto en la Resolución Ne 30, de 11 de marzo de 2015, publ¡cada en el

Diario Oficialde 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 la modifique o reemplace; y

conforme al Manual de Rendición de Cuentas de SENDA que se encuentre vigente.

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 de los

Programas, los que podrán estar dest¡nados a recursos humanos, equ¡pamiento, infraestructura
diversa, material de oficina, recursos para movilización, transporte, actividades y, en general,

todos los elementos que perm¡tan el desarrollo de los Programas.

Dentro de los recursos a aportar por la Munic¡palidad, podrá contemplar un aumento en los

honorarios de los profesionales que se desempeñen en los Programas, debiendo dejar
constanc¡a de dicha situación. Con todo, en las rendiciones que corresponda realizar por los

recursos transferidos por SENDA, la Municipalidad deberá adoptar las medidas de orden
admin¡strativo tendientes a rendir y justificar únicamente aq uellos gastos que efect¡vamente se

financien con cargo a los recursos transferidos por SENDA.

a Gastos Actividades: Corresponden a gastos que apoyan el desarrollo de activ¡dades

específicas prev¡amente definidas en el programa, tales como capac¡tac¡ones u otras
activ¡dades 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 necesar¡os

para el desarrollo de las actividades, capacitaciones y talleres establec¡dos en el

Programa. Estos gastos deberán ser rendidos conforme a lo establecido en el manual de

rendición de cuentas de SENDA, para este tipo de gastos.

No se considerará dentro de la suma de recursos que, para el año 2022 debe aportar la

Municipalidad, aquellos aportes ya realizados por dicha entidad para la implementación de los

Programas durante los años anteriores, tales como, infraestructura y mobiliario.



La Municipalidad, deberá informar dentro de los primeros 30 días corridos de vigencia de este

conven¡o, los montos que aportará para la implementación de los Programas. Lo anterior
deberá ser informado mediante Oficio dirigido a la Dirección Regional respectiva.

QUINTO: RENDICIÓN DE CUENTAS Y SISTEMA DE RENDICIóN ELECÍRÓNICA DE CUENTAS.

1. Rendición de cuentas. La Munic¡pal¡dad se obliga a rendir cuenta documentada de la inversión

de los recursos recibidos en los términos dispuestos por la Resolución Ne 30, de 11 de marzo de

2015, publicada en el D¡ario Oficial de 28 de marzo de 2015, de la Contraloría General de la
República, que Fija Normas de Proced¡m¡ento sobre Rendición de Cuentas, o el texto que la
modifique o reemplace; y conforme al Manual de Rendición de Cuentas de SENDA que se

encuentre vigente y las orientaciones técn¡cas que este imparta.

La rendición de cuentas debe realizarse incluso en aquellos meses en que no exista ejecuc¡ón

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.

La rendición de los recursos recibidos, deberá realizarse por cada Programa que sea objeto de

este conven¡o, de manera separada, debiendo ¡nd¡car expresamente el Programa que se está

rindiendo.

Se deja expresa constanc¡a que no se podrán destinar recursos a gastos e ¡nversiones 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 constanc¡a que no se aceptarán gastos que no se encuentren
asociados a los objetivos del respectivo Programa, gastos efectuados fuera del periodo de

eiecución establecido en el convenio, préstamos de cualquier t¡po y aquellos Eastos que no

cuenten con la respectiva documentac¡ón de respaldo.

Una vez term¡nada la ejecución de los Programas, la Municipalidad deberá proceder a la

restitución de los recursos no ejecutados, no rendídos u observados, dentro del plazo

contemplado en el Manual de Rendición de Cuentas de SENDA que se encuentre v¡gente.

2. S¡stema de rendición electrónica de cuentas. La rendición de cuentas a que dé lugar el presente

convenio, se realizará a través del Sistema de Rendición Electrónica de Cuentas, de la Contraloría

General de la República, en adelante slSREc.

Se permitirá realizar la rendición, con documentos autént¡cos d¡g¡talizados en el sistema y

documentos electrónicos, previa validación del m¡n¡stro de fe, que justifiquen cada uno de los

gastos realizados en el mes correspondiente, los que deberán ser autorizados por el m¡nistro de

fe del municipio.

La Municipalidad, quedará obligada en su calidad de ejecutor, a lo siguiente:

a) Ut¡l¡zar el SISREC para la rendición de cuentas a que dé lugar el presente convenio,
ocupando las funcionalidades que otorga el perfil ejecutor, dando cumpl¡m¡ento al marco

normativo aplicable, incluyendo la preceptiva de la resolución N' 30, de 2015, de la

Contraloría General de la República.

b) Designar a los funcionarios que cuenten con las competencias técn¡cas y atribuciones
necesarias para perfilarse en calidad de titular, y al menos un subrogante, en los roles de

encargado, anal¡sta y ministro de fe en el SISREC.

c) D¡sponer de medios tecnológicos de hardware y software para realizar la rend¡c¡ón de

cuentas con documentación electrónica y dig¡tal a través del SISREC. Lo anter¡or ¡ncluye, por

ejemplo, la adquisición de token para la firma electrónica avanzada del encargado ejecutor,
scanner para digitalización de documentos en papel, contar con casilla de correo electrón¡co
e internet.



d) Custodiar adecuadamente los documentos orig¡nales de la rendición garantizando su

autent¡cidad, integridad y d¡spon¡bil¡dad para las revisiones de la Contraloría General de la
República, en el marco de la normat¡va legal pertinente.

SENDA, quedará obligado en su cal¡dad de otorgante, a lo siguiente:

a) Designar a los funcionarios que cuenten con las competencias técnicas y las atribuciones
necesarias para perfilarse en calidad de titular, y al menos un subrogante, en los roles de

encargado y analista del 515REC.

b) Disponer de medios tecnológicos de hardware y software para realizar la rendición de
cuentas del proyecto con documentación electrónica y dig¡tal a través del SISREC durante el
período de rendición de la total¡dad de los recursos transfer¡dos para la ejecución del
proyecto.

c) Lo anterior incluye, por ejemplo, la adquisición de token para la firma electrónica avanzada

del encargado otorgante, scanner para digitalización de documentos en papel, contar con
casilla de correo electrónico e internet.

Con todo, si SENDA, lo estimare pertinente, podrá requerir a la Municipal¡dad que las

rendiciones no sean real¡zadas a través del sistema SISREC.

SEXTO: CONTRATACIÓN Y SETECCIÓN EQUIPOS DE TRABAJO.

1. Contratac¡ón.

La Mun¡c¡palidad se obliga a realizar las contratac¡ones desde el inicio de la implementación del
convenio acordada por las partes y hasta el 31 de diciembre de 2022, con los profesionales que se

desempeñarán en su implementac¡ón.

5i la contratac¡ón se realizase mediante convenio a honorarios, en el instrumento respectivo se

deberán Incorporar una cláusula que estipule que los contratados gozarán de los beneficios
consistentes en seguro de accidentes, feriados, derecho a ausentarse de sus labores por el uso de

licencia médica, y permisos por descanso de maternidad, postnatal y otros benef¡cios que la ley
confiere a los funcionarios municipales, s¡n que esto signifique hacer aplícable 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. Asim¡smo, se deberá incluir una cláusula que

estipule que se encuentran obligados a realizar por su cuenta las cotizaciones previsionales y de

salud, de conformidad con la legislación vigente y las instrucc¡ones impartidas por 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 est¡pular que la Municipalidad y SENDA podrán
requerir informar acerca de las gestiones realizadas y estados de avance de las actividades
programadas, de acuerdo a los criterios contenidos en el documento, anexo a este conven¡o,
denominado Orientaciones Técnicas.

En la primera rendición de cuenta anual, correspondiente al año 2022, la Municipalidad deberá
acreditar el efectivo cumplimiento de la obligación de contratac¡ón señalada en esta cláusula,

Sin perjuicio de los perfiles, requis¡tos, funciones y procesos de postulación y demás requerim¡entos
técnicos de cada cargo, que se señalan en el conven¡o y sus anexos, la contratación de los
profesionales que se desempeñarán en los Programas deberá observar las s¡guientes reglas:

La Municipal¡dad también se obliga a fortalecer y facilitar la coordinación necesar¡a pa ra la ejecución
de los Programas con las diversas unidades municipales y las Corporaciones Municipales, en caso de
corresponder. Asimismo, la Municipalidad se obliga a facilitar los mecanismos adm¡n¡strativos para
que los profesionales y técnicos que se desempeñan en los Programas desarrollen las activ¡dades
de terreno que son propias de sus funciones, y a asistir a las actividades que SENDA determine.



conforme a lo dispuesto en el Manual de Rendición de Cuentas, del Servic¡o Nacional para la
Prevenc¡ón y Rehabilitac¡ón del Consumo de Drogas y Alcohol.

En el evento de verificarse cambios durante la ejecución de los Programas en el equipo de
profesionales y técnicos, la Munic¡palidad deberá acreditar el cumplimiento de la obligación referida
en el párrafo anterior, en la rendición de cuentas inmediatamente posterior a la del mes en que se

realice la nueva contratación.

La Municipal¡dad se obliga a dest¡nar una oficina que cuente con los estándares de seguridad, el
equipam¡ento, 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 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 d¡spon¡b¡l¡dad de línea telefónica y equ¡pam¡ento computacional con acceso a

internet. Deberá disponer además de los software y programas que sean necesarios para el

desarrollo de las tareas habituales de los profesionales que se desempeñen en los Programas.
. Realizar las mantenciones que sean necesarias en el equ¡pamiento computacional, redes y
mobiliario y dependencias en general.
Para estos efectos de determ¡nar que se cumple con los estándares de seguridad, el equ¡pamiento
y la infraestructura, la Municipalidad se obliga a autorizar el ingreso de funcionarios de SENDA, a la
dependencia respectiva en la que se desempeñen los profesionales, con el objeto de verificar el
cumplimiento de estas condiciones, prev¡a comunicación escrita del Director Reg¡onal, en la que se

señale la fecha y func¡onar¡o que as¡stirá. El funcionario que as¡sta deberá levantar un acta dejando
constancia del estado de cumplimiento de estas obligaciones.

2. Selección de profes¡onales.

El proced¡m¡ento de postulación a utilizar para contratar a los profesionales de cada Programa, se
real¡zará según lo indicado en los respect¡vos Anexos de Or¡entaciones Técnicas. Con todo, serán
reglas comunes las s¡gu¡entes:

En el evento que un profesional se desempeñare con anterior¡dad y de forma continua en un
determinado programa, la Municipalidad podrá requerir por escrito a la Dirección Regional de
SENDA respectiva que se omíta el procedimiento de postulación y se proceda por parte del Director
Regional a ratificar dicho profesional para una nueva contratac¡ón, solicitud que no será vinculante
para SENDA. El Director Re8ional podrá rechazardicha solic¡tud, argumentando una mala evaluación
del profesional o técnico o un func¡onamiento def¡ciente del programa respectivo, en el periodo
¡nmed¡atamente anterior, o bien indicando que el profesional no reúne los requisitos técnicos
mínimos y aquellos establecidos como deseables en los anexos de Orientación Técnica, casos en que
se procederá a realizar el procedimiento de selección. El Director Regional no podrá ratificar a un
profesionalque no cumpla con la totalidad de los requ¡sitos mínimos establecidos en los respect¡vos
Anexos de Or¡entaciones Técnicas,

EI lnterno: Profesionales de los programas que SENDA ¡mplemente en conjunto con el
municipio, que se encuentren en func¡ones y que cumplan con los requisitos, s¡empre
que no afecte el normal desarrollo de los otros programas.

E Mixto: seleccionando Curriculum Vitae que se encuentren en la Municipalídad y/o
Dirección Regional de 5ENDA.

Para realizar un proceso de selección, la Municipalidad y SENOA deberán proceder a elaborar de
común acuerdo bases de postulación por cargo y programa, siendo obligación respetar los perf¡les
de cargo y requ¡sitos técn¡cos expresados en los Anexos de Orientación Técn¡ca. En las bases, podrá
determ¡narse que los cargos se provean mediante alguna de las s¡guientes formas:



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

web instituc¡onales u otros. En estos casos los avísos deben contener información

Beneral del cargo, periodo durante el cual se recib¡rán antecedentes y se podrá
postular (plazo indicado en el respectivo anexo y a falta de este, un mínimo 5 días
hábiles) y la documentación requerida.

E La Municipalidad en conjunto con la Dirección Regional de SENDA, deberán seleccionar
los CV que cumplan con los requ¡s¡tos definidos en el perfil del cargo, indicado en los

Anexos de Orientaciones Técnicas de cada Programa.

E Se conformará una com isión seleccionadora q ue deberá estar com puesta por el Director
Regional de SENDA respectivo o quien este designe, el Encargado de la Unidad de
Gestión Territorial de la Dirección Regionalde SENDA, o quien lo subrogue o reemplace,
un representante del Municipio y el Coordinador(a) Comunal; los que planificarán las

fechas, t¡empos y conten¡do de las entrev¡stas de selección. En el evento que no
existiese Coordinador comunal, este m¡embro de la comisión no será reemplazado.

0 Se aplicará una pauta de evaluación que contemple los requisitos y competencias
requeridas para el respectivo cargo, en el Anexo de Orientaciones Técn¡cas que

corresponda.

E Una vez finalizado el proceso de entrev¡stas para la selección de alguno de los cargos, la
comis¡ón seleccionadora deberá elaborar un acta que refleje los resultados de la

aplicación de la pauta de selección.

E 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".

[i Una vez finalizado el proceso de entrevistas para la selección de alguno de los cargos, la
com¡s¡ón seleccionadora deberá elaborar un acta que refleje los resultados de la

aplicación de la pauta de selección, de todos los part¡cipantes, y cons¡gnando las tres
personas que obtuvieron los más altos puntajes, quienes conformarán una terna.

E La comisión seleccionadora, de común acuerdo, deberá seleccionar una de las personas
que compongan la terna. En el caso de no haber acuerdo entre los integrantes de la
comisión respecto al resultado final del proceso de selección, será atr¡bución del
D¡rector Regional de SENDA respectivo o qu¡en este des¡gne, dir¡mir los empates o
declarar desierto el concurso, según lo estime pertinente, debiendo dejarse constanc¡a
de ello.

2.2 Rat¡f¡cac¡ón.

E La ratificación de la persona seleccionada será responsabilidad de la Dirección
Regional del SENDA, quien es el responsable de garantizar el estr¡cto
cumplimiento del proceso de selecc¡ón. En este sentido, almomento de realizar
la ratificación, el Director Regional deberá dejar constanc¡a del cumplimiento
del proceso en todas sus etapas, debiendo declarar desiertos aquellos procesos
que no observen el proced¡m¡ento descr¡to.

E 5e deberá informar a la División Terr¡tor¡al de SENDA la selección final del
profesional correspondiente, a fin de actualizar los registros respectivos.

Una vez ratificada la persona seleccionada, por parte de la Dirección Regionaldel SENDA, la
contratac¡ón se realizará por la Munic¡palidad.

2.3 Contratación.



El contrato a suscrib¡r con la persona seleccionada, por parte de la municipalidad, podrá ser

mediante las modalidades honorarios a Suma Alzada, Contrata, Código del Trabajo u otra
modalidad que determine el Municip¡o. A cada expediente de contratac¡ón, la

Munic¡palidad deberá mantener la siguiente documentac¡ón, la cual podrá ser requerida
por SENDA:

0 Curr¡culum V¡tae.

0 Fotocopia legalizada de título profes¡onal o grado académico ante notar¡o público.

0 Fotocopia simple de cert¡ficados que acrediten formación adic¡onal (doctorado,
magíster, diplomado, post-títulos), cuando lo hubiere.

0 Certificado de antecedentes.

0 Fotocopia de Cedula de ldentidad por ambos lados.

o Declaración jurada simple de no consumo de drogas y otras que señalen los Anexos
de Orientaciones Técnicas.

3. Térm¡no ant¡cipado de contratación de profesional.

Si la Municipalidad decidiera poner término ant¡cipado 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 escr¡to del D¡rector Regional de
SENDA respect¡vo, haciendo presente los aspectos técnicos que motivan la decisión.

sÉpflMo: cApActrActÓN, cooRDtNActÓN y supERvtslÓN. SENDA desarrollará funciones de
capacitación, coordinación y supervisión para asesorar la implementación de las d¡versas etapas de
los Programas en la Municipalidad, eva luar su aplicación y controlar sus resultados, a fin de proponer
a la Municipalidad las modificaciones y reorientac¡ones que se estimen pertinentes para la acertada
ejecución de éste y el debido cumplimiento de sus objetivos.

En dicho contexto, SENDA evaluará especialmente el desarrollo inst¡tuc¡onal de los

Programas, la gestión programát¡ca, el desarrollo terr¡torial, los aportes que realice la

Municipalidad, 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 de los Programas.

La Municipalidad reconoce que los Programas han sido elaborados por SENDA en uso de las

atribuciones que le confiere la Ley N'20.502, como un referente técn¡co en materia de prevención
del consumo de alcohol y otras drogas. En este sentido, la Dirección Regional respectiva de SENDA
podrá entregar d¡rectrices técnicas a los profesionales que se desempeñen en el Programa, las

cuales serán vinculantes para estos y para la Municipalidad.

OCTAVO: INFORMES.

La Municipalidad deberá entregar a SENDA los informes que cada Programa requiera en sus
respectivos Anexos de Orientac¡ones Técnicas, de conformidad al contenido y procedimiento de
aprobación que en dichos documentos se indica.

S¡n perju¡cio de lo anter¡or, y de conformidad a lo señalado en la cláusula precedente, SENDA podrá
sol¡c¡tar otros informes a la Municipalidad, aun cuando estos no se encuentren expresamente

Las partes acuerdan que SEN DA podrá solicitar fundada mente a la M un¡c¡palidad q ue ponga térm¡no
anticipado al contrato suscrito con la persona que se desempeña en el Programa, cuando el

desempeño de este no guarde relac¡ón con la política de prevención del consumo de drogas y

alcohol de SENDA, los requisitos técnicos señalados en los Anexos de Orientaciones Técnicas para la
lmplementación de cada Programa y la evaluación del profesional si correspondiere.
Adicionalmente, dicha solicitud de término podrá fundarse en hechos puntuales que afecten el

correcto funcionamiento del respectivo Programa, entendiéndose por estos, entre otros,
incumplimientos la planificación, ejecución de actividades sin cumplir con los requisitos técnicos de

los Programas y realizar actos que contravengan el principio de probidad. Esta solicitud será

vincula nte para la Municipalidad.



contemplados en el convenio, y que sean necesarios para la correcta implementación de los

programas o para dar respuesta a requerimientos de organismos fiscalizadores.

Para estos efectos, SENDA realizará los requer¡m¡entos de informes, por escr¡to, 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 v¡nculante para la Munic¡pal¡dad.

NOVENO: DERECHoS DE PROPIEDAD Y TRABAJo RESULTANTE. El material impreso que se elabore
y distribuya por parte de la Municipalidad para la ejecución de los Programas deberá responder a

las orientaciones impartidas por SENDA, y contar con su aprobación previa, en especial en lo
referente a ¡magen corporativa, forma y contenidos.

En dicho material siempre deberá constar el logo institucional de SENDA, el que no podrá ser de

tamaño ¡nferior al logo de la Mun¡cipal¡dad.

La propiedad intelectual de los productos que se originen con ocasión de la ejecución del Programa,
pertenecerá a SENDA y a la Municipalidad, organ¡smos que arb¡trarán las medidas pertinentes para

cautelar su dominio, reservándose desde ya el derecho para su reproducción y difusión.

Lo anter¡or, es sin perjuic¡o de la propiedad intelectual, industrial 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 s¡n restricc¡ón, salvo aquellas que

expresamente señale la legislación v¡gente, el trabajo resultante de la implementación de los

Programas ob.jeto del presente convenio, incluyendo los informes técnicos y el trabajo realizado por

los coordinadores y los equipos que componen los Programas.

Durante el desarrollo de las acciones y activ¡dades de los Programas, la Munic¡pal¡dad deberá

expresar y dar a conocer públicamente, que éste ha sido financiado por el Servicio Nacional para la

Prevención y Rehab¡l¡tac¡ón del Consumo de Drogas y Alcohol, añadiendo la ímagen corporativa de

SENDA en todo el mater¡al gráfico que se elabore y distribuya para la implementación de los

Programas.

DÉclMo: vtGENCtA. El presente convenio tendrá v¡gencia desde la fecha de total tramitación del

último acto administrativo aprobatorio del mismo y hasta el total cumplim¡ento de las obligaciones
que se acuerden en este instrumento y sus anexos.

Por razones impostergables de buen servicio, relacionadas con la continuidad de los Programas, y el

debido cumplimiento de sus ob.jetivos, la Municipalidad se obliga a implementarlo a contar del día

1' de enero de 2022 y hasta el 31 de diciembre de 2022, sin perjuicio de aquellas obligaciones que

por su naturaleza subsistan. En este sentido, las partes dejan constancia que, al momento de la
rendición de gastos, la Municipalidad podrá presentar documentos sustentatorios de los mismos, a

contar del 01 de enero de 2022.

Con todo,SENDA solamente podrá proceder a la transferencia de los recursos una vez que el acto

administrativo, d¡ctado por este Servicio, se encuentre totalmente tramitado.

DECIMO PRIMERO: TERMINO DET CONVENIO. SENDA pondrá término anticipado en forma
unilateral al presente convenio o a alguno de sus Programas, ad min¡strat¡vamente y sin forma de

ju¡c¡o, en caso de que concurra alguna de las siguientes causales:

1.- Si la Municipalidad no inicia o suspenda la ejecución uno o más Programas por un período

super¡or a 30 días corridos.
2.- Por ex¡g¡rlo 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 Conven¡o, incluidos aquellos indicados en la cláusula octava.
5.- Por incumplimiento grave de las obligaciones establecidas en el presente convenio, por causas

o hechos ¡mputables a la Mun¡cipal¡dad. Al respecto, las partes consideran como incumplimiento
grave, especialmente, y entre otras situaciones de igual magnitud, el incumplim¡ento, por parte de



la Municipalidad, de las obligac¡ones que se señalan en la cláusula quinta y sexta de este ¡nstrumento
y a las acciones, planificación, actividades y requerimientos técnicos expresados en los Anexos de

Orientaciones Técnicas. En igual sent¡do, se entenderá que existe incumplim¡ento grave si la

Municipal¡dad, durante dos meses seguidos, no envía el comprobante de ingreso de los recursos
percibidos y el informe mensual de su inversión.

Para estos efectos, y en cualqu¡era de los casos señalados anteriormente, SENDA deberá notif¡car a

la Munic¡pal¡dad el acto administrativo fundado que pone término ant¡c¡pado al presente convenio,
indicando la fecha efect¡va de térm¡no.

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

Las partes dejan constancia que SENDA podrá terminar cualquiera de los Programas objeto del
presente convenio, sin necesidad de dar térm¡no a la totalidad del mismo. Los Programas restantes
y que no hayan sido obieto de término, deberán continua r ejecutándose. Para efectos de lo señalado

en este párrafo, serán aplicables las causales de término y mecanismo descrito en la presente

clá usula.

Si se pus¡era término ant¡cipado al presente ¡nstrumento, y la Municipalidad hubiera recibido la

entrega de recursos, esta entidad deberá hacer devolución de lo percibido previa deducción del

¡mporte de los gastos, aprobados por SENDA, en que ya hubiere incurrido a la fecha de término del

Conven¡o y que d¡gan relación con la debida ejecución del Programa. La devolución deberá realizarse

en el plazo que señale el acto adm¡n¡strativo que pone término antic¡pado al presente convenio o

Programa, según corresponda. El m¡smo proced¡miento aplicará en el caso que se dé término a uno

o más Programas, y subsistan los restantes.

DECIMO GUI\¡DO: MODIFICACIÓN Y ADAPTACIÓN DE tos PROGRAMAS.

Las partes reconocen que este Convenio se firma en medio de la pandemia global ocasionada por el

covlD-19, que puede afectar la e.¡ecución de los Programas, en atención a su naturaleza. s¡ SENDA

considera que la ejecución de uno o más de los programas puede retrasarse o verse afectada de

alguna forma como consecuencia de la emergencia sanitaria, y de manera posterior a la suscripción

del convenio, SENDA informará por escrito a la Munic¡pal¡dad respecto de las modificaciones que

estime necesarias y solicitará proceder a la firma de la respect¡va modificación de Convenio. La

negativa in.lustificada en firmar la respectiva modificación, será considerada un incumplimiento

grave de las obligac¡ones asumidas.

A mayor abundam¡ento, la Munic¡palidad reconoce que SENDA, en su calidad de referente técn¡co,

puede determinar la necesidad de realizar modificaciones y adaptaciones de uno o más Programas,

según la realidad comunal, caso en el que se procederá segÚn lo Ind¡cado en el párrafo anterior.

Con todo, estas modif¡caciones no podrán afectar los objet¡vos estraté8¡cos y específicos de los

Programas, lo que será resuelto por SENDA.

Lo anterior es s¡n perjuicio de las demás modif¡caciones que las partes, de común acuerdo, estimen

necesarias.

DECIMO TERCERO: RELACIóN ENTRE tAS PARTES. Déjese establec¡do que el

Servlcio Nacional para la Prevención y Rehab¡litación 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 Municipa lidad ejecutarán las func¡ones convenidas

por el presente instrumento, las que, por lo tanto, no t¡enen la calidad de funcionarios ni de

prestadores de servic¡o de 5ENDA.

Sin perju¡cio de lo indicado en los párrafos anter¡ores, SENDA podrá dar término al Conven¡o o

alguno de sus Programas, de forma antic¡pada, unilateral, admin¡strativamente, sin forma de ju¡cio

y sin necesidad de expresar causa, dando aviso por escr¡to a la Munic¡palidad, con a lo menos tre¡nta
(30) días corr¡dos anter¡ores a la fecha fijada para el término. El término del convenio de

conformidad a Io prescrito en el presente párrafo, deberá ser sancionado mediante la dictación del

respectivo acto administrativo, debiendo notificar dicho acto a la Municipalidad, en conjunto con la

decisión de term¡nar el convenio.



DÉCIMO QUINTO: PIAZOS, 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 días hábiles,

entendiéndose que son ¡nhábiles los días sábados, los domingos y los fest¡vos.

DÉCIMO SEXTO: CONTRAPARTES TÉCNICAS. A fin de superv¡sar 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 lmplementac¡ón de Programas.

DÉctMo sEPTtMo: PERsoNERlAs. La re presentación con la que comparece doña Carmen Gómez

Carrasco, en su calidad de Directora Regional del Servicio Nac¡onal para la Prevención y

Rehabilitac¡ón del Consumo de Drogas y Alcohol, de la Región de Ñuble, consta en de la Resolución

Exenta N" 983, de 17 de d¡c¡embre de 2020, de SENDA.

La representación con la que comparece el Alcalde don Jorge Andrés del Pozo Pastene consta de
Decreto Alcaldicio Ne 3720, de la llustre Municipal¡dad de Chillán Vie.io, de fecha 29 de junio de

202t.

DÉclMO OCTAVO: EJEMPLARES. EI 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

flgs¡: Carmen Gómez Carrasco. Directora Regional de Ñuble. Servicio Nacional para la

Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol. - Jorge del Pozo Pastene.

Alcalde. Municipalidad de Chillán Viejo.

ANóTESE, REFRÉNDESE Y COMUNíQUESE

DÉclMo cuARTo: DoMlCltlo Y JURlsDlcclÓN. Las partes acuerdan que, para todos los efectos
derivados del presente conven¡o, se encuentran domiciliadas en la ciudad de Chillán y que se

someten a Ia jur¡sdicc¡ón de sus Tribunales Ordinarios de Justicia.

S¡endo ampliamente conoc¡das de las partes las personerías antedichas, éstas est¡man innecesaria

su inserción.

DIRECTORA REGIONAT

SERVICIO NACIONAT PARA LA PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN

DEL CONSUMO DE DROGAS Y ALCOHOL

Documento firmado dig¡talmente por CARMEN GOMEZ CARRASCO

Fecha 28-01-2022 10:53:45

Chillán, Chile

Este documento cuenta con una firma electrónica avanzada según lo indica la ley N"

t9.799.

Para verificar su validez debe acceder a https://sidoc.senda,gob.cl/consulta e ingresar el

siguiente código:

e7ec8ce5a9d57O2cc16b05ac93c36b1830e2d2fc
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coNvENro MARco DE coLABoRActóN TÉcNtcA y FtNANctERA ENTRE EL

sERvtcto NActoNAL pARA LA pREvENcróN y REHABlLtrActóN DEL coNSUMo
DE DRocAs y ALcoHoL y LA MUNtctpALtDAD DE cHtLLÁN vtEJo

En la c¡uded de Chillán, a l5 de diciembre de 2021, entre el Servicio Nac¡onal para la
Prevenc¡ón y Rehabil¡tación del Consumo de Drogas y Alcohol, RUT N" 61 .980.'170-9,
representado por su D¡rectora Regional, Carmen Gómez Carrasco, domic¡liados en Calle
Canera N'409, comuna y ciudad de Ch¡llán, por una parte, y la Munic¡palidad de Chillán
V¡ejo, en adelante también "la lvlun¡eipal¡dad", RUT No 69.266.500-7, representada por su
Alcalde don Jorge Andrés del Pozo Pastene ambos con domicilio Calle Senano N'300,
comuna de Chillán Viejo, por la otra, se ha mnvenido en Io sigu¡ente:

PRIMERO: ANTECEDENTES. El Serv¡cio Nacional para la Prevención y Rehab¡litación del
Consumo de Drogas y Alcohol, en adelante también "SENDA", es un servicio público
descentralizado, dotado de personalidad jurídica y patrimonio prop¡o, encárgado de la
ejecuc¡ón de las polÍt¡cas en materia de prevenc¡ón del consumo de estupefacientes,
sustancias sicotróp¡cas e ¡ngesta abus¡va de alcohol, y de tratam¡ento, rehabilitac¡ón y
reinserción soc¡al de las personas afec{adas por d¡chos estupefac¡entes y sustanc¡as
s¡cotrópicas. Le conesponde también la elaboración de una Estrateg¡a Nacional de Drogas
y Alcohol.

En cumplimiento de d¡cho obJeto, y de acuerdo a lo establec¡do en el artículo '19, letra j), de
la Ley N" 20.502, conesponde al Servic¡o Nacional para la Prevención y Rehabilitac¡ón del
Consumo de Drogas y Alcohol, celebrar acuerdos o convenios con instituciones públicas o
privadas, incluyendo las Mun¡c¡palidades, que digan relac¡ón d¡recta con la ejecuc¡ón de las
polít¡cas, planes y programas de prevención del consumo de drogas y alcohol, asícomo el
tratam¡ento, rehabilitacjón y reinserc¡ón soc¡al de las personas afedadas por la drogadicción
y el alcoholismo.

A su tumo, la Municipalidad de Ch¡llán V¡ejo, es una corporación autónoma de derecho
públ¡co, con personal¡dad jurÍdic¿ y patr¡monio propio, cuya flnal¡dad es satisfacer las
necesidades de Ia mmunidad local y asegurar su partic¡pac¡ón en el progreso económ¡co,
social y cultural de la respec{iva comuna.

SEGUNDO: OBJETO DEL CONVENIO. En el ámbito de su competencia, el SeN¡c¡o
Nac¡onal para la Prevención y Rehab¡litac¡ón del Consumo de Drogas y Alcohol, busca
impulsar y apoyar técn¡ca y financ¡eramente, programas, proyectos y adividades
destinados a la prevención del consumo de drogas y alcohol, asi como a la recuperac¡ón
de las personas afedadas por la drogadicc¡ón y el alcoholismo.

Los lineam¡entos del Serv¡cio en materia de drogas y alcohol tienen su fundamento en
princip¡os como la salud pública integral, la seguridad pública, la tenitor¡alidad, la
corresponsabilidad, la intersectorial¡dad y la complementariedad, buscándo materializar
cuatro ejes princ¡pales, estos son, ¡a protección, promoc¡ón, prevención y recuperac¡ón del
consumo de alcohol y drogas. En este contelito, el Serv¡cio Nacional para la prevención y
Rehab¡litación del Consumo de Drogas y Alcohol, está formulando nuevas estrategias de
perspect¡va tenitorial y comunitaria en base a los conoc¡mientos de los distintos
determ¡nantes sociales que afectan el desarrollo de las personas y su cal¡dad de vida.
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Así, y reconociendo el trabajo real¡zado por la Munic¡palidad en el ámb¡to comunal respedo
a la construcción de políticas, planes y programas de drogas y alcohol en el espacio local,
SENDA aboga por un nuevo plan de prevencjón nac¡onal del mnsumo de drogas y alcohol,
denom¡nado "Ellge V¡vir sin Drogas", basado en el conoc¡do modelo de origen islandés
denominado internacionalmente Planet Yoúh, que t¡ene por objeto, evitar, retrasar o b¡en
dism¡nuir el consumo de drogas y alcohol en niños, niñas y adolescentes mediante el
fortalecimiento de sus contextos de desarollo amb¡ental, sociocomun¡tario y familiar.

En este sent¡do, el plan nac¡onal Elige V¡v¡r sin Orogas, se enfoci¡ en prevenir el @nsumo
de drogas en niños, niñas y adolescentes, sobre la base de un diagnóst¡co profundo y
prec¡so de cada comun¡dad escolar y también sobre el d¡seño de una estrategia espec¡al y
apropiada para cada una de esas comunidades esmlares. Sobre la base de diagnóst¡cos
comunales, se busca fortalecer oatro factores fundamentales: escuela, familia, tiempo libre
y grupo de pares.

En relac¡ón con los objetivos antes planteados, SENDA dispone de los programas SENDA
PREVIENE-EVSD en la Comun¡dad, PTSPARA2; y Traba¡ar con Calldad de V¡da, los
cuales son ¡mplementados y desarollados en diversas comunas, a través de conven¡os de
colaborac¡ón lécnicá y f¡nanciera entre las D¡recc¡ones Regionales de SENDA y las
respeclivas Municipalidades, bajo la superv¡sión de la Dirección Nac¡onal del Servicio.

Con el objeto de optim¡zar los reqirsos técn¡cos y f¡nanc¡eros, asegurar la debida
coordinación entre los programas que se implementan en el ámb¡to comunal y adaptar sus
políticas públicas y programas a la adualidad nac¡onal, y de cada comuna, el Serv¡c¡o
Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, ha optado
por implementar y desanollar sus Programas, en coordinac¡ón, mediante un único
instrumento, sin peiuicio de la independencia que la implementación de c€da programa
requiere.

Por lo anterior, el Servic¡o Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de
Drogas y Alcohol, y la Munic¡palidad de Chillán V¡ejo, han acordado ¡mplementar y ejecutar
los programas que se indican en la dáusula s¡gu¡ente, según las orientac¡ones téc¡ic¿s que
la Dirección Nacional y Direcoón Regional de Ñuble de SENDA, entregarán para tal efedo.

Por este ado, la Municipal¡dad acepta la labor encomendada y se obl¡ga a e.iecutar el
conven¡o, desde el 1 de enerc de 2022 al 31 de d¡c¡embre de 2022, en los térm¡nos, formas
y cond¡c¡ones que se estipulan en el presente Convenio y en los documentos técn¡cos
denominados "Anexos de Orientación Técnica para la lmplementac¡ón del Programa", los
arales establecen las acciones a desarrollar.

Las partes dejan constanc¡a que la ¡mplementación de los respedivos programas que se
realiza en el marco del presente convenio, es sin perjuicio de aquellas obl¡gac¡ones que las
m¡smas puedan haber contraído en virtud de otros convenios, de mnformidad a las
condiciones y plazos indicados en los m¡smos.

TERCERO: PROGRAMAS.

SENDA y la Municipalidad acuerdan desarrollar e implementar los sigu¡entes programas,
en adelante, los "Programas":

1. Plan Nacional ElioeViv¡rSin Drooas: este programa se enorentra ¡nserto en las políticas
de prevención del consumo de drogas y alcohol, y foma parte de la Polít¡ca Nac¡onal
de Prevención de Alcohol y Drogas del Servicio Nac¡onal para la Prevención y
Rehabil¡tac¡ón del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA).
El desarrollo de'Elige V¡vir sin Drogas" atiende a la misión del Serv¡c¡o, deflnida como
'Contribuir a la d¡sm¡nuc¡ón del consumo de alcohol y otras drogas y sus consecuencias
sociales y san¡tarias en niños, n¡ñas, adolescentes y adultos, a través del d¡seño,
implementación, articulac¡ón y coordinac¡ón de acc¡ones efed¡vas, pertinentes,
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integrales y de cal¡dad, que respondan a las neces¡dades de las personas y

comunidades, cons¡derando las part¡cular¡dades del tenitorio, para mejorar el bienestar
y la cálidad de vida de la población'.

Elige Vivir sin Drogas const¡tuye un programa promoc¡onal y de prcvención un¡versal

temprana del consumo de alcohol y drogas, d¡rig¡do a poblac¡ón escolarizada, pues una
proporc¡ón importante de ¡as acc¡ones del programa se desanollan desde el entomo
eScolar.

La poblac¡ón objetivo de El¡ge V¡v¡r S¡n Drogas son los niños, niñas y adolescentes entre
5 y 17 eños y 11 meses, matriculados en establec¡mientos educacionales, cualquiera
sea su dependenc¡a; pertenecientes a comunas que implementan el programa.

las intervenc¡ones del Plan Nac¡onal EVSD se desarrollan en un c¡clo bianual y

cons¡dera tres etapas fundamentales: (l) Fase de diagnóstico; (ll) Fase de intervención,
mn foco en la art¡culac¡ón de aciores clave e instalac¡ón de oferla programática y; (lll)
Fase de Evaluac¡ón.

El Serv¡c¡o Nac¡onal para la Prevenc¡ón y Rehabil¡tac¡ón del Consumo de Drogas y
Alcohol, reconoc¡endo el trabajo real¡zado con las Municipal¡dades en el ámbito comunal
en la conslrucc¡ón de polít¡cas, planes y programas orientados a la reducc¡ón de la
demanda de alcohol y otras drogas en el espacio loc€I, ha estimado ne@sario refozar
la perspect¡va tenitorial y comunitaria de dicho kaba.io.

El mandato inst¡tucional que recae sobre la Div¡sión Tenitorial de SENDA es la de
construir y asegurar las cond¡c¡ones de ¡mplementación de la polít¡ca públ¡ca de Alcohol
y Otras Drogas (AOD) en los tenitorios, atendiendo tanto a los desafíos como a las
part¡cularidades a nivel nac¡onal, regional y comunal que supone el desanollo de
abordajes adecuados para ¡ncid¡r pos¡tivamente en la d¡sm¡nuc¡ón de la demanda de
AOO en la poblac¡ón.

A nivel comunal, este mandalo de ¡mplementac¡ón de la política públ¡ca de reducción
de demanda de AOD se enfrenta a una serie de complejidades tenitoriales y
comunitarias, espec¡almente centradas en la multidimensionalidad y multicausalidad del
problema de consumo de AOD.

Para la conecla implementac¡ón de la oferta programática de SENDA, es ne@sario
poner atenc¡ón particular al ámb¡to local, tanto en sus característ¡cas demográf¡cas,
ollturales, soc¡ales y polít¡co-admin¡strat¡vas, además de los desafíos propios de la
implementac¡ón de una política públ¡ca de estas cáracleríst¡cas. Asimismo, es
fundamental un actuar @ord¡nado entre diferentes organismos del Estado presentes en
la comuna, por tanto la ¡dentificac¡ón de éstos y art¡culac¡ón del trabajo se hace
fundamental para el desanollo de las adividades del equipo SENDA Previene -EVSD
en el tenitor¡o.

El programa SENDA Prev¡ene-EVSD t¡ene como obletivo general "Fortalecer la
prevención del consumo de alcohol y otras drogas a nivel @munal, a través de una
gelión de cal¡dad y orientada a las persona§. En el mismo sent¡do, responde a 4
obietivos especfficos:

. Generar e implementar a n¡vel local la oferta preventiva de SENDA d¡sponible en la
comuna.

. Generar estrateg¡as preventivas con actores relevantes en la comuna.
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. lnformar y señsibilizar a la comun¡dad sobre temáticas asociadas al consumo de
alcohol y otras drogas en la comuna.

. Colaborar @n ac-tores relevantes en ¡nstanc¡as vinculadas al consumo de alcohol y
otras drogas en la @muna.

La poblac¡ón objet¡vo conesponde a la parte de la poblac¡ón que se vea afectada por el
problema que busca solucionarel programa, es decir la prevención del mnsumo a nivel
comunal. Por ende, ésta responderia a la comunidad en su coniunto, en aquellas
comunas donde esté ¡nserto el SENDA Previene-EVSD.

3. Proqrama PTePARA2: El programa PTePARA2 es una ¡ntervenc¡ón multimodal (grupal,
¡nd¡üdual, fam¡lia0 y multinivel (prevenc¡ón ambiental, universal, select¡va e ind¡cada),
orientada al trabajo en establecim¡entos educ€c¡onales, sus estud¡antes y otros
miembros de la comunidad escolar. Su propósito consiste en aumentar factores
protectores y d¡sm¡nuir factores de r¡esgo en relación con el consumo de tabaco, alcohol
y drogas en n¡ños, niñas y adolescentes en edad escolar, entre los 4 años y los 17 años
y 11 meses de edad, ambos inclusive

Cons¡dera 4 componentes que están interrelac¡onados entre sí en una forma piramidal,
desde la mayor cobertura y baja intens¡dad a una menor cobertura y alta ¡ntensidad de
intervención. En la base se encuentran el nivel de prevención un¡versal que cons¡dera
la mayor cobertura a partir de acciones tend¡entes al fortalec¡miento de competenc¡as
sociales en estud¡antes. El segundo nivel se orienta baio la prevenc¡ón amb¡ental y
busca el fortalec¡miento de competencias ¡nstitucionales en el establec¡m¡ento
educac¡onal que orienten al conjunto de la escuela o liceo hacia el desarollo de culturas
preventivas que dan sustento a la planificación, implementación y monitoreo de
acclones pare la prevenc¡ón del consumo de sustanc¡as.

Los olros componentes del programa consideran la intervención en prevenc¡ón select¡va
e ind¡cáda, dada la ex¡stenc¡a de factores de riesgo asoc¡ados al consumo de alcohol y
otras drogas, a nivel grupal en el cáso de prevenc¡ón select¡va e ind¡vidual en el caso
de prevenc¡ón indicada. Los niveles de prevenc¡ón selectiva e ¡ndicada también
cons¡deran Ia convoc€toria de adultos responsables de ¡a familia que pu€dan colaborar
en el manejo efectivo de condiciones de riesgo o de vulnerabil¡dad que ¡nc¡den sobre la
probab¡lidad de desanollo de problemas asoc¡ados al consumo de sustanc¡as en el
fuluro.

El programa PTePARA2 implica un trabajo ¡ntegrat¡vo y sistém¡co, en el cual ex¡ste una
articulac¡ón d6 func¡ones entre los dist¡ntos profes¡onales del SENDA Previene-EVSD,
coord¡nador, profesionales de apoyo y duplas de profesionales para componentes 3 y 4
de PrePARA2, d¡stingu¡endo distintas responsab¡lidades dependiendo del nivel de
prevenc¡ón y su conseo-¡ente componente de intervención en los estableomientos
educacionales.

La poblac¡ón objetivo del programa PTePARA2 son n¡ños, niñas y adolescentes, entre 4
años y 17 años 11 meses, que implemenlan componente 1 (entrega de material
cont¡nuo preventivo).

Para el componente 2, la poblac¡ón objetivo considera todos los establec¡m¡enlos que
implementan el componente 2 en base a la c¿rta de compromiso.

4. Proqrama Trabaiar con Cal¡dad de V¡da Las ¡ntervenciones preventivas en el
ambiente laboral están sustentadas en d¡st¡ntos elementos y recomendaciones tanto de
la Organizac¡ón l/'lund¡al de la Salud (OMS), como de la Ofc¡na lntemac¡onal delTrabajo
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Para los componentes 3 y 4, la población objetivo considera a estudiantes entre 10 y '13

años y '14 y 17 años en base a los cupos establec¡dos por establecim¡ento educac¡onal.
Es importante considerar que, para eslos componentes, se cuenta con 18-20 cupos
§multáneos d¡stribu¡dos de acuerdo a las neces¡dades de cada Establec¡miento
Educacional.



(OlT) para la elaboración de polít¡cas organ¡zac¡onales para la prevenc¡ón del consumo
de drogas y alcohol (OPS, 2000; OlT, 1996). Un elemento ¡mportante a cons¡derar para
las intervenc¡ones y estrateg¡as preventivas, consiste en el enfoque de Determinantes
Sociales de la Salud (OMS, 2003). Esto pone énfasis en cómo las condiciones soc¡ales
pueden traduc¡rse en @nsecuencias para la salud de las personas. Desde esta
perspsct¡va, el trabajo y sus c€raclerísticas influyen en la salud de las personas y su
relación con otros y, por tanto, en los n¡veles de mnsumo de susiancias. Considerando
lo anterior, el consumo de drogas y alcohol se puede entender también como un
problema de salud laboral, que t¡ene múlt¡ples causas y consecuencias tanto en la
product¡vidad de la organizac¡ón, como tamb¡én en la cál¡dad de vida de los trabajadores
y su úda famil¡ar y comun¡taria.

La poblac¡ón objetivo del programa son los órganos y organismos de la administrac¡ón
del Estado y empresas pr¡vadas, las cuales pueden ser microempresas, pequeñas
empresas, med¡anas o grandes. Ad¡c¡onahente, algunos componentes también se
pueden dirigir a asociac¡ones o agrupac¡ones de m¡cro emprendim¡entos, sindicalos o
rubros especf¡cos.

La implementación de los Programas antes descritos, será real¡zada por SENDA y la
Munic¡pal¡dad en ürtud de ¡os Anexos de Orientaciones Técnicas para la lmplementac¡ón
d6l Programa, que son parte del presente @nven¡o, y en el cual se describe la metodología,
aclividades a desanollar, perf¡les de cargo de los profesjonales y demás requerimientos
técn¡cos que son necesar¡os para el conedo func¡onamiento de cada Programa.

CUARTO: TRANSFERENCIA DE RECURSOS Y DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTARIA"
Para la eJecución de los Programas, SENDA transferirá recursos a la Mun¡cipalidad, sin
perjuic¡o de aquellos que ésta deberá aportar. Los recurcos que se eñtregarán a la
Munic¡palidad deberán ser dest¡nados a la contratación de los recursos humanos
necesarios para la implemontación de los Programas, la real¡zac¡ón de las actividades
planif¡cadas, la contratac¡ón de seguros de acc¡dentes para el equipo de profesionales
contratados con récursos aportados por SENDA y, en general, solo en gastos qúe guarden
d¡reda relac¡ón con la ejecución de cada Programa.

Las partes acuerdan que el Programa Trabajar con Calidad de Vida y el Programa
El¡ge Vivir sin Drogas no tendrán asoc¡ada una transferenc¡a de recursos por parte
de SENDA. Lo anterior es sin peiuicio de las activ¡dades que puedan desanollarse
en conjunto con los restantes Programas, o la colaborac¡ón que puedan brindar los
profesionales y equipo de trabajo de estos, en tareas específiers y que guarden
relación con el Conven¡o.

'1. Recursos aportados por SENDA.

Para la ¡mplementac¡ón de los Programas durante el año 2022, SENDA entregerá a la
Mun¡c¡pal¡dad los s¡guientes montos.

a) Programa SENDA PREVIENE-EVSD en la Comunidad: la suma ún¡ca y total de 3
26.820.000

El monto total as¡gnado, será transferido de manera independiente, en una única cuota,
conespondiente al monto total del respecl¡vo Programa.

La transferencia será realizada dentro de los veinte días posteriores a la fecha de total
tramitación del acto admin¡stral¡vo que aprueba el pregente conven¡o, y suieto a la
cond¡c¡ón que la Municipalidad se encuentre al día en la fend¡ción do@mentada de los
recursos entregados en virtud de conven¡os celebrados anteriormente con el Servic¡o
Nac¡onal para la Prevenc¡ón y Rehabilitac¡ón del Consumo de Drogas y Alcohol.

Lo anterior, es s¡n perluic¡o de Ia facultad de SENOA para modif¡car el total transferir en
razón a la disponibilidad presupuestaria.
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Las partes acuerdan que el Programa Trabajar con Cal¡dad de V¡da y el Programa
Preparuz no tendrán asociada una tranlerenc¡a de reqrrsos por parte de SENDA. Lo
anterior es sin perju¡c¡o de las act¡vidades que puedan desarrollarse en conjunto con los
restantes Programas, o la colaboración que puedan brindar los profes¡onales y equ¡po
de trabajo de estos, en tareas específ¡cás y que guarden relación con el Convenio.

2. D¡stribuc¡ón de recursos según ítem presupuestario.

Los récursos que SENDA transferirá a la Munic¡palidad por cada Programa, se
desglosarán de la §guiente manera:

a) SENDA PREVIENE.EVSD en la Comunidad.

La Munic¡palidad, ent¡dad que acluará mmo unidad ejecr¡tora de los Programas, deberá
menejar los recursos que SENDA entregará en v¡rtud del presente conven¡o, en una Cuenta
Complementaria de Adm¡n¡strac¡ón de Fondos.

Tanto el Conven¡o, como loda modific¿ción de éste, deben ser aprobadas medianle el
conespond¡ente ado adm¡nistrativo. Toda entrega de reqirsos no podrá ser anterior a la
total tramitación de d¡chos ados administrativos.

3. Orientaciones Adm¡nistrativas y F¡nancieras.

La descr¡pción de los gastos asociados a este Convenio se presenta a continuac¡ón y
están enmarc€dos en el Manual de Rendic¡ón de Cuentas del SENDA:

Gastos dc Operación: Comprende, en general, los gastos necesarios para el
cumpl¡m¡ento de las func¡ones y acl¡v¡dades para que fueron otorgados los
recursos, tales como aniendos, materiales de uso o de consumo, servicios
básicos, mantenimiento, reparaciones, artículos de librería, difusión y pasjes.

Gastos en Perlsonal: El gasto en personal es el pago que se realiza a una
persona por con@pto de preslac¡ón de sus serv¡cios, en el olal está especiflcado
el monto a pagar, naturaleza de la prestación, lazo de ejecuc¡ón, etc., pud¡endo
s€r bajo contrato a honorarios o f¡nanc¡ando personal remunerado perteneciente
a la entidad eiecutora.

GASTOS EN
PERSONAL

Honol.ño!
Coordln¡dor (¡)

comunal

74.7ú.ün

Honofarlo,
Prolosloi¡|.. Equlpo

dc Gatüoi
11.280.0m

Seguro de Acc¡dentes 1@.000

GASTOS OPERACIONALES 180.000

GASTO ACTIVIOAOES 5m.m0

EOUIPAMIEi¡TO 0

ITEM PRESUPUESTARIO APORTE SETDA
(cn ¡)

26.820.000



Gastos de lnversión/Equipam¡ento: Conesponde, en general, al gasto por
conc€pto de adquisic¡ón de mobil¡ario, vehículo, máqu¡nas, equ¡pos, hard\Mare,
software qiando estén relacionados con el proyedo aprobado, y todos aquellos
desembolsos que se realicen por la compra o adqu¡sic¡ón de adivos fljos (bienes
muebles) necesarios para la real¡zación de las aclividades tales como: Cámaras
fotográficas, rad¡os, impresoras, entre otros.

Gastos Activ¡dades: Conesponden a gastos que apoyan el desarrollo de
aclividades específicas previamente def¡n¡das en el programa, tales como
capacitac¡ones u otras actividades esporádicas, sem¡narios y/o eventos que se
relac¡onan con los objet¡vos del programa. Para este convenio, se considerará el
gasto en transporle y alojamiento generado a partir de la part¡c¡pac¡ón del
profesional en jomadas de c:¡pac¡tac¡ón del programa, como así, aquellos gastos
que guarden relac¡ón con ¡mpres¡ón, fotocop¡ado, alimentac¡ón en actividades y
lalleres específ¡cos, compra de ¡nsumos para ac{¡v¡dades y talleres, materiales de
kabajo, y en general, todos aquellos gastos que sean necésarios para el
desarrollo de las activ¡dades, capac¡taciones y talleres establecidos en el
Programa. Estos gastos deberán ser rendidos coñforme a lo establec¡do en el
manual de rendición de oJentas de SENDA, para este t¡po de galos.

4. Modiflcac¡ones y reas¡gnac¡ones presupuestarias.

La distribución de los gastos indicados en la presente cláusula, podrá ser modific¿da
durante la ejecuc¡ón de los Programas, según lo definido en é¡, esto ya que en algunas
oci¡siones el comportam¡ento real de los gastos pueda tener diferencias ju$mcadas
respecto a Io est¡mado. La Munic¡palidad podrá sol¡c¡tar mod¡fcaciones presupuestarias
duranle la implementación de los respectivos Programas. Éstas en ningún caso se
podrán solicitar en forma posterior al término de vigenc¡a del convenio. D¡cha
mod¡fcación se podrá real¡zar para todos los t¡pos de gastos o ítems contemplados en
el respeclivo Programa. Sin perjuicio de lo anterior, el gasto presupuestario total
corespondiente al item "Gastos en lnversión/Equ¡pamiento", en ningún caso podrá
superar el 50/6 del aporte totai de SENDA para el respect¡vo Programa.

Las mod¡ficac¡ones en que se puede ¡ncun¡r con cargo a los recursos que entrega
SENOA deberán ser solicitadas por escrito por los Munic¡pios a la Direcc¡ón Regional
de SENDA corTespondiente, la que será encargada de reüsar, aprobar o recftazar
técn¡c¿ y adm¡n¡strat¡vamente las solicitudes real¡zadas, y dar respuesta al municip¡o e
informar a la Direcc¡ón Nac¡onal SENDA. D¡chas modmcaciones podrán ser solicitadas
únicamente, hasta el '14 de oclubre de 2022. Sin perjuicio de esto, en c€sos
excepqonalís¡mos, la respectiva Direcc¡ón Reg¡ona¡, y previa autorizac¡ón de la D¡visión
de Admin¡strac¡ón y F¡nanzas de SENDA, podrá autorizar modmcaciones
presupuestarias posteriores a la fecfia ind¡cáda, durante el periodo de vigenc¡a del
convenio.

5. Recursos aportados por la Mun¡clpal¡dad, Sin perju¡cio de los recursos aportados por
SENDA a la Municipal¡dad, ésta se obliga a aportar recursos propios para el conedo
desanollo de los Programas, los que podrán estar destinados a recursos humanos,
equipamiento, infraestructura d¡versa, material de of¡c¡na, recursos para movilización,
transporte, ad¡vidades y, en general, todos los elementos que permitan el desanollo de
los Programas.
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Las mod¡f¡caciones o reas¡gnac.iones presupuestaias que sean requer¡das, deberán
real¡zarse de conformidad a lo dispueslo en la Resolución N.30, de'11 de mazo de
2015, publicada en el Diario Of¡cial de 28 de maeo de 2015, de ta Contraloría General
de la Repúbl¡c€, que Fi.ia Normas de Procedim¡ento sobre Rend¡c¡ón de Cuentas, o el
texto que la modifique o reemplace; y conforme al Manual de Rend¡ción de Cuentas de
SENDA que se enqJentre vigente.



No se considerará dentro de lá suma de recursos que, paÁ el año 2022 debe aportar la
Munic¡pal¡dad, aquellos aportes ya real¡zados por dicha ent¡dad para la implementación
de los Programas durante los años anteriores, tales como, ¡nfraestruclura y mobiliario.

Dentro de los recursos a aportar por la Mun¡c¡pal¡dad, podrá contemplar un aumento en
los honorarios de los profesionales que se desempeñen en los Programas, deb¡endo
dejar constanc¡a de d¡cha situac¡ón. Con todo, en las rendiciones que corresponda
real¡zar por ¡os recursos transferidos por SENDA, la Munic¡palidad deberá adoptar las
med¡das de orden administrat¡vo tendientes a rend¡r y justif¡car únic€mente aquellos
gastos que efeclivamente se fnanc¡en con cargo a los recursos tranleridos por
SENDA,

La Mun¡cipalidad, deberá informar dentro de los primeros 30 días conidos de vigencia
de este @nvenio, los montos que aportará para la implementac¡ón de los Programas.
Lo anterior deberá ser ¡nformado med¡ante Ofic¡o dirigido a la D¡recc¡ón Regional
respect¡va.

QUINTO: RENDICIÓN DE CUENTAS Y SISTEMA DE RENDICIÓN ELECTRÓNICA DE
CUENTAS.
L Rendic¡ón de cuentas. La Munic¡palidad se obl¡ga a rendir cuenta documentada de la

inversión de los recursos rec¡bidos en los térm¡nos dispuestos por la Resoluc¡ón No 30,
de 11 de marzo de 2015, public€da en el D¡ario Of¡cial de 28 de mar¿o de 2015, de la
Contraloría General de la República, que F¡.la Normas de Procedim¡ento sobre
Rend¡ción de Cuentas, o el texto que la modif¡que o reemplace; y conforme al Manual
de Rend¡c¡ón de Cuentas de SENDA que se encuentre vigente y las orientaciones
técnicas que este imparta.

La rend¡ción de cuentas debe reálizarse incluso en aquellos meses en que no exista
ejecuc¡ón de los reoirsos rec¡bidos. La rendición deberá señalar a lo menos, el monto
de los recursos recibidos en el mes, el monto detallado de la invers¡ón, el saldo por
rendir del periodo anterior, y 6l saldo disponible para el mes sigu¡ente.

La rend¡c¡ón de los recursos recib¡dos, deberá realizarse por cada Programa que sea
obieto de 6ste convenio, de manera separada, debiendo indicar expresamente el
Programa que se está indiendo.

Se deja expresa constanc¡a que no se podrán dest¡nar recursos a gastos e ¡nvers¡ones
que no tengan coherenc¡a o relación con la f¡nalidad para la que fueron transfendos, de
acuerdo a lo estableodo en el presenle conven¡o.

En s¡m¡lar sentido, se deja constanc¡a que no se aceptarán gastos que no se enolentren
asociados a los objetivos del resped¡vo Programa, gastos efecluados fuera del periodo
de ejecución establecido en el conven¡o, pÉstamos de cualquier tipo y aquellos gastos
que no cuenten con la respecl¡va doct¡mentac¡ón de respaldo.

Una vez term¡nada la ejecuc¡ón dé los Programas, la Munic¡pal¡dad deberá proceder a
la restituc¡ón de los recursos no ejecutados, no rendidos u observados, dentro del plazo
contemplado en el Manual de Rendición de Cuentas de SENDA que se encuentre
vigente.

2. Sistema de rendición electrónlca de cuentas. La rendic¡ón de cuentas a que dé lugar
el presente convenio, se realizará a través del Sistema de Rend¡ción Electrónaca de
Cuentas, de la Contraloría General de la Repúbl¡cá, en adelante SISREC.

Se perm¡tirá real¡zar la rendic¡ón, con documentos autént¡cos d¡g¡talizados en el sistema
y documentos elecirónicos, previa validación del min¡stro de fe, que justif¡quen cada uno
de los gaslos realizados en el mes correspond¡ente, los que deberán ser autorizados
por el m¡n¡stro de fe del municip¡o.

La Munic¡palidad, quedará obligada en su calidad de ejecutor, a lo siguiente



a) Utilizar el SISREC para la rendic¡ón de cuentas a que dé lugar el presenle conven¡o,
ocupando las func¡onalidados que otorga el perf¡l ejecutor, dando cumplim¡ento al
marco normalivo apl¡cable, ¡nduyendo la preceptiva de la resolución N" 30, de 2015,
de la Contraloria General de la República.

b) Des¡gnar a los func¡onarios que qJenten con las competenc¡as técn¡c€s y
atribuc¡ones necesarias para perf¡larse en calidad de titular, y al menos un
subroganle, en los roles de encergado, analista y ministro de fe en el SISREC.

c) Disponer de medios tecnológ¡cos de hardware y softwere para rcalizat la rend¡c¡ón
de orentas con documentación eleclron¡ca y dig¡tal a través del SISREC. Lo anterior
induye, por ejemplo, la adqu¡sición de token para la f¡rma electrón¡ca avanzada del
encargado ejeo.rtor, scanner para dig¡talizac¡ón de documentos en papel, contar con
c€silla de coneo electrónico e intemet.

d) Custod¡ar adecuadamente los documentos originales de la rend¡c¡ón garantizando
su autentic¡dad, ¡ntegridad y d¡spon¡bilidad para las revisiones de la Contraloría
General de la República, en el marco de la normaüva legal pert¡nente.

SENDA, quedará obligado en su calidad de otorgante, a lo s¡gu¡ente:

a) Des¡gnar a los func¡onarios que cuenten con las competenc¡as técn¡cas y las
atribuc¡ones necesarias para perfilarse en calidad de t¡tular, y al menos un
subrogante, en los roles de encargado y analista del SISREC.

b) Disponer de medios técnológicos de hardware y software para real¡zar la rend¡c¡ón
de cuentas del proyecto con documentac¡ón electrónica y dig¡tal a través del
SISREC durante el período de rend¡c¡ón de la totalidad de los recursos transferidos
para la eiecución del proyecto.

c) Lo anterior incluye, por ejemplo, la adqu¡s¡c¡ón de token para la firma eleclrónica
avanzada del encargado otorgante, sanner para digitalizac¡ón de documentos en
papel, contar con c¿rs¡lla de coneo eledrónico e intemet.

Con todo, si SENDA, lo eslimare pertinente, podrá requer¡r a Ia Municipalidad que las
rend¡c¡ones no sean real¡zadas a través del sistema SISREC.

glq CoNTRATAC|ÓN y SELECCTÓN EQU|POS DE TRABAJO.

l. Contratac¡ón.

Sin perjuic¡o de los perf¡les, requisitos, funciones y procesos de postulac¡ón y demás
requer¡m¡entos técn¡cos de €da cargo, que se señalan en el convenio y sus anexos, la
contratac¡ón de los profesionales que s€ desempeñarán en los Programas deberá obseNar
las siguientes reglas:

La Mun¡cipalldad se obliga a realazar Ias contrataciones desde el inic¡o de la implementac¡ón
del mnvenio acordada por las partes y hasta el 31 de d¡clembre de 2022, con los
profesionales que se desempeñarán en su implementac¡ón.

Si la contratac¡ón se realizase med¡ante convenio a honorarios, en el instrumento respectivo
se deberán incorporar una cláusula que estipule que los contratados gozarán de los
benefic¡os @ns¡stentes en seguro de accidentes, feriados, derecho a ausentarse de sus
labores por el uso de licencia médica, y permisos por descánso de maternidad, postnatal y
otros benef¡cios que la ley conf¡ere a los func¡onarios munic¡pales, s¡n que esto signifique
hacer aplicable a estas personas los preceplos estatutarios que son propios de los
func¡onarios de esa condic¡ón, de conformidad a Io indicedo por la Contraloría General de
la Repúbl¡ca. Asim¡smo, se deberá incluir una cláusula que est¡pule que se encuentran
obligados a realizar por su cuenta las cot¡zac¡ones previsionales y de salud, de conformidad
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con la leg¡slación vigente y las ¡nstrucc¡ones impartidas por Contraloría General de la
República.

La Municipal¡dad, as¡m¡smo, se obl¡ga a otorgales las fac¡lidades necesar¡as para asistir a
los programas de capac¡tac¡ón y reun¡ones de segu¡m¡ento y evaluac¡ón de los Programas,
que real¡ce SENDA, con derecho a perc¡bir sus honorarios.

Además, en el respec*¡vo contrato, se deberá estipular que la Municipalidad y SENDA
podrán requerir ¡nlormar acerca de las geliones realizadas y estados de avance de las
adividades programadas, de aoierdo a los criterios conten¡dos en el doqrmento, anexo a
este convenio. denom¡nado Orientac¡ones Técnicas.

La Municipal¡dad tamb¡én se obl¡ga a fortalecer y fac¡litar la coord¡nac¡ón necesaria para la
ejecución de los Programas con las diversas unidades municipales y las Corporaciones
Munic¡pales, en caso de conesponder. Asimismo, la Munic.ipalidad se obliga a facilitar los
mecan¡smos adm¡n¡strativos para que los profesionales y técn¡cos que se desempeñan en
los Programas desanollen las actividades de tereno que son prop¡as de sus func.lones, y a
as¡st¡r a las aclividades que SENDA determ¡ne.

En la primera rendicrón de cuénta anual, conespond¡ente al año 2022, la Mun¡cipalidad
deberá acreditar el efect¡vo cumplimiento de la obligación de contratación señalada en esta
cláusula, conforme a lo dispuesto en el Manual de Rend¡ción de Cuentas, del Servicio
Nac¡onal para la Prevención y Rehabil¡tación del Consumo de Drogas y Alcohol.

En el evento de verificarse c€mbios durante la ejecuc¡ón de los Programas en el equ¡po de
profes¡onales y técnicos, la Mun¡c¡palidad deberá acreditar el cumplimiento de la obligación
referida en el pánafo anterior, en la rend¡ción de cuentas ¡nmediatamente posterior a la del
mes en que se real¡ce la nueva contratac¡ón.

La Mun¡cipalidad se obliga a dest¡nar una of¡cina que cuente con los estándares de
segur¡dad, el equ¡pamiento, la infraestruclura y, en general, las cond¡ciones adecuadas que
garanticen el desarollo de las act¡v¡dades del equ¡po de profesionales y técnicos y,

esenc¡almente, Ia conecta ¡mplementac¡ón del Programa.

Para dic¡os f nes, la Munic¡pal¡dad se compromete especif¡camente a:

. Proveer dependencias adecuadas para el óptimo funcionamiento de los respecl¡vos
equipos de los Programas, en considerac¡ón la dotación de los profesionales o técnicos que
los conformen.. D¡sponer de equ¡pamiento y mobiliario necesario para el debido func¡onamiento de
los equ¡pos de los Programas, en considerac¡ón la dotación de los profesionales o técn¡cos
que los conformen.. Proporcionar dispon¡b¡lidad de línea telefónicá y equ¡pamiento computac¡onal con
a@eso a internet. Deberá d¡sponer además de los software y programas que sean
ne@sarios para el desanollo de las tareas habituales de los profesionales que se
desempeñen en los Programas.. Real¡zar las mantenc¡ones que sean necesar¡as en el equipamiento computac¡onal,
redes y mob¡l¡ario y dependenc¡as en general.
Para estos efeclos de determ¡nar que se cumple con los estándares de seguridad, el
equ¡pamiento y la infraestruclura, la Mun¡cipal¡dad se obliga a autorizar el ingreso de
func¡onarios de SENDA, a la dependencia respectiva en la que se desempeñen los
profesionales, con el objeto de verif¡car el cumplim¡ento de estas cond¡c¡ones, prev¡a
comun¡cac¡ón escrita del Director Reg¡onal, en la que se señale la fecha y func¡onar¡o que
asistirá. El func¡onario que asista deborá levantar un acfa dejando constanc¡a del estado de
oJmplim¡ento de estas obligaciones.

2. Selección de profes¡onales
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El proced¡miento de postulación a util¡zar para contratar a los profes¡onales de cada
Programa, se realizará según Io ind¡cado en los respect¡vos Anexos de Orientaciones
Técnicas. Con lodo, serán reglas comunes las sigu¡entes:

En el evento que un profesional se desempeñare con anterioridad y de forma cont¡nua en
un determ¡nado programa, la Municipal¡dad podrá requer¡r por escrito a la Dirección
Reg¡onal de SENDA respect¡va que se om¡ta el proced¡miento de postulación y se proceda
por parte del D¡reclor Regional a ratrf¡car d¡cho profesional para una nueva contratec¡ón,
solicitud que no será vinculante para SENDA. El Diredor Reg¡onal podrá rechazar dicha
solicitud, argumentando una mala evaluac.¡ón del profesional o técnim o un func¡onamiento
def¡c¡ente del programa respectivo, en el per¡odo inmediatamente anter¡or, o b¡en ¡nd¡cando
que el profes¡onal no reúne los requis¡tos técnicos mínimos y aquellos establec¡dos como
deseables en los anexos de Orientac¡ón Técnica, casos en que s€ procederá a Íealizat el
procedim¡ento de selección. El Directof Regional no podrá ratif¡car a un profesional que no
cumpla con la totalidad de los requisitos mínimos establec¡dos en los respectivos Anexos
de Or¡entac¡ones Técnicas.

/ lntemo: Profesionales de los programas que SENDA implemente en conjunto
mn el mun¡c¡pio, que se encuentren en func¡ones y que cumplan con los
requis¡tos, siempre que no afec{e el normal desanollo de los otros programas.

/ Mixtor seleccionando Cuniculum Vitae que se encuentren en la Munic¡palidad
y/o Direcc¡ón Reg¡onal de SENDA.

r' Extemo: llamado extemo de profesionales para el cargo mediante algún
sislema coordinado entre la municipalidad y la D¡rección Regional de SENDA,
como páginas web institucionales u otros. En estos cásos los av¡sos deben
contener ¡nformación general del cargo, periodo durante el cual se recib¡rán
antecedentes y se podrá postular (plazo indicado en el respeclivo anexo y a
falta de este, un mínimo 5 días hábiles) y la documentac¡ón requerida.

La Munic.¡pal¡dad en conjunlo con la Dirección Regional de SENDA, deberán
seleccionar los CV que ormplan con los requisltos definidos en el pernl del cargo,
ind¡cado en los Anexos de Orientaciones Técnicas de cada Programa.

Se mnformará una com¡sión seleccionadora que deberá estar compuesta por el
Direclor Regional de SENDA respect¡vo o qu¡en este des¡gne, el Encargado de
la Un¡dad de Gestión Tenitor¡al de la D¡recc¡ón Regional de SENDA, o qu¡en lo
subrogue o reemplace, un representante del Munic¡p¡o y el Coord¡nador(a)
Comunal; los que planif¡carán lasfechas, tiempos y conten¡do de las entrevistas
de selección. En el evento que no exist¡ese Coordinador comunal, este m¡embro
de la com¡s¡ón no será reemplazado.

Se apl¡cará una pauta de evaluación que contemple los requisitos y
compelenc¡as requeridas para el respect¡vo cargo, en el Anexo de Orientac¡ones
Técn¡cas que conesponda.

Una vez finalizado el proceso de entrev¡stas para la selecc¡ón de alguno de los
cárgos, la comisión selecc¡onadora deberá elaborar un acta que refleje los
resultados de la apl¡cac¡ón de la pauta de selección.

Para la apl¡c¿c¡ón de la pauta, deben considerarse los antecedentes
presentados y el resultado de la entrev¡sta, en cáso de haber d¡ferencias entre
ambos aspectos, es ¡mportante registrario en el cuadro de "Observaciones de la
Pauta".
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Para rcalizar un proceso de selecc¡ón, la Municipal¡dad y SENDA deberán proceder a
elaborar de común acuerdo bases de postulac¡ón por cargo y programa, siendo obl¡gac¡ón
respetar los perflles de c€rgo y requisitos técnicos expresados en los Anexos de Orientación
Técflica. En las bases, podrá determ¡narse que los cargos se provean mediante alguna de
las siguientes formas:



Una vez finalizado el proceso de entrevistas para la selección de alguno de los
c€rgos, la comisión selecc¡onadora deberá elaborar un acta que refleje los
resultados de la aplicac¡ón de la pauta de selecc¡ón, de todos los part¡c¡pantes,
y consignando las tres personas que obtuvieron los más altos puntajes, quienes
conformarán una tema.

La comisión seleccionadora, de común acuerdo, deberá selecc¡onar una de las
personas que compongan la terna. En el caso de no haber acuerdo entre los
integrantes de la com¡s¡ón respecto al resultado f¡nal del proceso de selección,
será atribuc¡ón del Direclor Regional de SENDA respect¡vo o quien este designe,
d¡rim¡r los empates o declarar desierto el concurso, según lo estime pert¡nente,
debiéndo dejarse mnstanc¡a de ello.

2.2 Ratificación

La ráif¡cac¡ón de la persona selecc¡onada será responsabilidad de la D¡recc¡ón
Reg¡onal del SENDA, quien es el responsable de garant¡zar el estricro
o.rmplimiento del proceso de selección. En este sentido, al momento de real¡zar
la rat¡ficáción, el D¡rector Regional deberá dejar constancia del cumplim¡ento del
proceso en todas sus etapas, debiendo declarar desierlos aquellos procesos que
no observen el procedimiento descfito.

Se deberá informar a la D¡vis¡ón Tenitorial de SENDA la selección final del
profesional correspondiente, a fin de actualizar los registros respeclivos.

2.3 Contratáción

Una vez rat¡ficada Ia persona selecc¡onada, por parte de la Dirección Reg¡onal del
SENDA, la contratac¡ón se real¡zará por la Municipalidad.

El contrato a suscrib¡r con la persona selecc¡onada, por parte de la mun¡c¡palidad,
podrá ser med¡ante las modalidades honorarios a Suma Alzada, Contrata, Código
del Trabajo u otra modal¡dad que determ¡ne el Mun¡cipio. A cada exped¡ente de
contratación, la Mun¡c¡palidad deberá mantener la sigu¡ente documentación, la cual
podrá ser requer¡da por SENDA:

. Curiculum Vitae.. Fotocop¡a legalizada de título profesional o grado académico anle notario
público.

. Fotocopia simple de certific€dos que acred¡ten formación adicional
(doctorado, magíster, diplomado, post-títulos), cuando lo hubiere.. Certrf¡cado de antecedentes.. Fotocop¡a de Cedula de ldentidad por ambos lados.. Dedarac¡ón jurada simple de no consumo de drogas y otras que señalen los
Anexos de Orientaciones Técn¡cas.

3. Térm¡no ant¡cipado de contrataclón de profes¡onal.

Las partes acuerdan que SENDA podrá solicitar fundadamente a la Municipal¡dad que
ponga térm¡no ant¡cipado al contrato suscrito con la persona que se desempeña en el
Programa, cuando el desempeño de este no guarde relación con la política de prevenc¡ón
del consumo de drogas y alcohol de SENDA, los requ¡sitos técnicos señalados en los
Anexos de Orientac¡ones Técnicas para la lmplementac¡ón de cada Programa y la
evaluación del profesional si conespondiere. Adicionalmente, dicha solic¡tud de término
podrá fundarse en hechos puntuales que afecten el coneclo func¡onam¡ento del resped¡vo
Programa, entendiéndose por estos, entre otros, ¡ncumplimientos la planif¡cac¡ón, ejecuc¡ón
de actividades sin cumplir con los requisitos técnicos de los Programas y real¡zar actos que
contravengan el principio de probidad. Esta solic¡tud será vinculante para la Mun¡c¡palidad.
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S¡ la [run¡cipalidad dec¡diera poner térm¡no antic¡pado al contrato suscrito con alguno de
los profesionales o técnicos contratados para la ejecuc¡ón de alguno de los Programas, con
recursos aportados por SENDA, deberá contar con el acuerdo previo y por escrito del
D¡reclor Regional de SENDA respect¡vo, haciendo presente los aspeclos técn¡cos que
motivan la decis¡ón.

SÉPNMO: CAPACITACIÓN, COORDINACIÓN Y SUPERU$ÓN. SENDA desarrollará
func¡ones de c¿pac¡tac¡ón, coordinac¡ón y supervisión para asesorar la ¡mplementeción de
las d¡versas etapas de los Programas en la Mun¡cipalidad, evaluar su apl¡cac¡ón y controlar
sus resultados, a f¡n de proponer a la Munic¡palidad las modificac¡ones y reorientac¡ones
que se estimen pertinentes para la acertada ejeorc¡ón de éste y el deb¡do cumplimiento de
sus objet¡vos.

En dicho contexto, SENDA evaluará espec¡almente el desanollo ¡nstituc¡onal de los
Programas, la gestión programátic¿r, el desarollo tenitorial, los aportes que realice la
Munic¡pal¡dad, los equ¡pos de profes¡onales y técnicos y los espac¡os fís¡cos entregados
para el desarrollo de éstos. Lo anterior, generará ¡nformes de recomendaciones y
observac¡ones a la Mun¡c¡pal¡dad. El cumplimiento de estas rec¡mendaciones y
observaciones será considerado en la evaluac¡ón y continuidad de los Programas.

La l\ilunicipalidad reconoce que los Programas han sido elaborados por SENDA en uso de
las atribuc¡ones que le conf¡ere la Ley N" 20.502, como un referente técnico en materia de
prevención del consumo de alcohol y otras drogas. En esle sent¡do, la D¡recc¡ón Regional
respecl¡va de SENDA podrá entregar directrices técnicas a los profes¡onales que se
desempeñen en el Programa, las cuales serán vinculantes para estos y para la
Munic¡pal¡dad.

@TNFORMES.
La Mun¡c¡palidad deberá entregar a SENDA los ¡nformes que cada Programa requ¡era en
sus respecl¡vos Anexos de Orientac¡ones Técn¡cas, de coñform¡dad al contenido y
proced¡miento de aprobac¡ón que en dichos documenlos se ¡ndica.

S¡n pe4uicio de lo anterior, y de conformidad a lo señalado en la cláusula precedenle,
SENDA podrá sol¡c¡tar otros ¡nformes a la Munic¡palidad, aun cuando estos no se
encuentren expresamente contemplados en el @nvenio, y que sean necesar¡os para la
corfecla implementación de los programas o para dar respuesta a requerimientos de
organismos f¡scal¡zadores.

Para estos efectos, SENDA realizará los requerimientos de ¡nformes, por escrito, ya sea
por med¡os electrón¡cos o físicos, en los cuales se indicará el formato que la Municipal¡dad
deberá utilizer, y su contenido, indicando un plazo para d¡cho e{ecto. Oicho plazo será
vinculante para la Mun¡c¡palidad.

lglENg DERECHOS DE PROPIEDAD Y TRABAJO RESULTANTE. El material ¡mpreso
que se elabore y distribuya por parle de la Mun¡c¡palidad para la e.¡ecución de los Programas
deberá responder a las orientaciones ¡mpartidas por SENDA, y contar con su aprobación
previa, en especial en lo referente a imagen corporativa, forma y contenidos.

En dicho mater¡al s¡empre deberá conslar el logo inst¡tuc¡onal de SENDA, el que no podrá
ser de tamaño ¡nferior al logo de la Mun¡cipalidad.

La prop¡edad 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
med¡das pertinentes para cáutelar su dominio, reservándose desde ya el derecho para su
reproducción y difusión.

Lo anterior, es s¡n perluic¡o de la prop¡edad intelectual, indusúial y otros derechos de
prop¡edad, que pueda tener el Servicio Nacional para la Prevenc¡ón y Rehab¡litac¡ón del
Consumo de Drogas y Alcohol, respecto a los Progremas y sus conten¡dos.
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Las partes dejan expresa conslanc¡a que SENDA podrá utilizar sin restricc¡ón, salvo
aquellas que expresamente señale la leg¡slac¡ón vigente, el trabajo resultante de la
¡mplementac¡ón de los Programas obieto del presente convenio, ¡ncluyendo los ¡ntormes
técnicos y el trabajo realizado por los crordinadores y los equ¡pos que componen los
Programas.

Durante el desanollo de las acc¡ones y act¡vidades de los Programas, la Mun¡c¡palidad
deberá epresar y dar a conocer públ¡camente, que éste ha sido f¡nanc¡ado por el Servic¡o
Nac¡onal para la Prevención y Rehab¡litac¡ón del Consumo de Drogas y Alcohol, añad¡endo
la imagen corporativa de SENDA en todo el mater¡al gráfico que se elabore y d¡stribuya para
la ¡mplementac¡ón de los Programas.

DÉCIMO: VIGENCIA. El presente convenio tendrá vigenc¡a desde la fecha de total
tramitación del últ¡mo acto adm¡n¡strat¡vo aprobatorio del m¡smo y hasta el total
cumplimiento de las obl¡gaciones qué se acuerden en este inlrumento y sus anexos.

Por razones impostergables de buen serv¡c¡o, relacionadas con la continuidad de los
Programas, y el deb¡do cumplimiento de sus objet¡vos, la Mun¡c¡palidad se obliga a
¡mplementarlo a contar del día 1'de enero de 2022 y hasta el 31 de dic¡embre de2022, sin
pequic¡o de aquellas obl¡gac¡ones que por su naluraleza subs¡stan. En este sentido, las
partes dejan constanc¡a que, al momento de la rend¡ción de gastos, la Mun¡cipal¡dad podrá
presentar documentos sustentatorios de los mismos, á contar del 01 de enero de 2022.

Con todo, SENDA solamente podrá proceder a la tranlerenc¡a de los reotrsos una vez que
el acto administrativo, diciado por este Servic¡o, se encuentre totalmente tram¡tado.

OECIMO PRIMERO: TÉRMINO DEL CONVENIO. SENDA pondrá término anticipado en
forma un¡lateral al presente conven¡o o a alguno de sus Programas, adm¡n¡strat¡vamente y
sin foma de juic¡o, en caso de que concuna alguna de las sigu¡entes causales:

1.- S¡ la Munic¡palidad no in¡c¡a o suspenda la ejecución uno o más Programas por un
período superior a 30 días conidos.
2.- Por ex¡g¡rlo el interés públ¡co o la seguridad nacional.
3.- Por fueza mayor o caso fortu¡to.
4.- Por el rechazo de{¡nitivo, por parte de SENDA, de cualquiera de los lnformes a que se
ref¡ere el presente Conven¡o, ¡ndu¡dos aquellos ¡ndicados en la dáusula octava.
5.- Por incumpl¡miento grave de las obl¡gaciones establec¡das en el presente convenio, por

causas o hechos imputables a la Municipalidad. Al respecto, las partes cons¡deran como
¡ncumplim¡ento grave, especialmente, y entre otras s¡tuac¡ones de ¡gual magn¡tud, el
¡ncumplimiento, por parte de la Mun¡cipalidad, de las obl¡gac¡ones que se señalan en la
cláusula quinta y sexta de este inslrumento y a las acc¡ones, planifcación, aclividades y
requerimientos técnicos expresados en los Anexos de Orientac¡ones Técnicas. En ¡gual
sentido, se entenderá que existe ¡ncumplim¡ento grave s¡ la Mun¡cipalidad, durante dos
meses segu¡dos, no envía el comprobante de ¡ngreso de los recursos perc¡b¡dos y el ¡nforme
mensual de su ¡nvers¡ón.

Para estos efectos, y en cualquiera de los casos señalados anteriormenle, SENDA deberá
notif¡car a la Munic¡pal¡dad el acto adm¡nistrat¡vo fundado que pone térm¡no anticipado al
presente convenio, indicando la fecha efectiva de término.

As¡m¡smo, el presente conven¡o también podrá tem¡narse por mutuo aojerdo de las partes.

Las parles dejan constancie que SENDA podrá term¡nar cualquiera de los Programas objeto
del presente convenio, s¡n necesidad de dar término a la totalidad del mismo. Los
Programas restantes y que no hayan sido obieto de térm¡no, deberán cont¡nuar
ejecutándose. Para efectos de lo señalado en este pánafo, seÉn apl¡cables las c¿usales
de térm¡no y mec€n¡smo descr¡to en la presente cláusula.
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S¡n peiuic¡o de lo ind¡cado en los párrafos anteriores, SENDA podrá dar término al
Convenio o alguno de sus Programas, de forma antic¡pada, unilateral, administrativamente,
sin forma de .¡uic¡o y sin necesidad de expresar cáusa, dando aviso por escrito a la
Munic¡pal¡dad, con a lo menos treinta (30) días conidos anter¡ores a la fecha fijada para el
término. El térm¡no del convenio de conformidad a lo prescrito en el presente párrafo,
deberá ser sancionado mediante la dictación del respeclivo acto administrativo, debiendo
notmcár d¡cho aclo a la Mun¡cipalidad, en conjunto con la decis¡ón de term¡nar el conven¡o.

S¡ se pusiera término anticipado al presente instrumenlo, y la Mun¡c¡pal¡dad hubiera recibido
la entrega de recursos, esta ent¡dad deberá hacer devoluc¡ón de lo perc¡bido prev¡a
deducción del ¡mporte de los gestos, aprobados por SENOA, en que ya hubiere ¡ncurido a
la fecha de término del Conven¡o y que digan relaclón con la deb¡da ejecuc¡ón del Programa.
La devolución deberá realizarse en el plazo que señale el acto adm¡n¡strat¡vo que pone
término antic¡pado al presente convenio o Programa, según conesponda. El mismo
procedimiento aplicará en el caso que se dé término a uno o más Programas, y subsistan
los restantes.

DECIMO EGUNDO: MODIFICACIÓN Y ADAPTACIÓN DE LOS PROGRAMAS.

Las partes recono@n que este Convenio se firma en med¡o de la pandemia global
ocas¡onada porel COVID-19, que puede afectar la ejecucrón de los Programas, en atenc¡ón
a su naturaleza. S¡ SENDA considera que la ejecución de uno o más de los programas
puede retrasarse o verse afeclada de alguna forma como consecuenc¡a de la emergenc¡a
sanitaria, y de manera posterior a la suscripc¡ón del convenio, SENDA informará por escrito
a la Mun¡c¡palidad resp€cto de las modif¡c€c¡ones que estime necesarias y solic¡tará
proceder a la firma de la respectiva modificación de Convenio. La negat¡va inju$mcada en
firmar la respecfiva modificac¡ón, s€rá considerada un incumplim¡ento grave de las
obligaciones asum¡das.

A mayor abundamiento, la Mun¡c¡pal¡dad reconoce que SENDA, en su cal¡dad de referente
técn¡co, puede determ¡nar la neces¡dad de realizar modif¡cac¡ones y adaptac¡ones de uno
o más Programas, según la real¡dad comunal, caso en el que se procederá según lo
indicado en el pánafo anterior.

Con todo, estas modmcaciones no podrán afedar los objetivos estratég¡cos y especificos
de los Programas, lo que será resuelto por SENDA.

Lo anter¡or es sin perjuicio de las demás modif¡caciones que las partes, de común acuerdo,
estimen necesarias.

DECIMO TERCERO: RELACIÓN ENTRE LAS PARTES. Déjese establecido que el
Servic¡o Nacional para la Prevenc¡ón y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol no
contrae obligac¡ón alguna de cárác1er laboral, previs¡onal, de salud, tributaria, n¡ de ninguna
olra naturaleza en relación con las personas que por cuenta de la Mun¡cipal¡dad ejecutarán
las funciones convenidas por el presente ¡nstrumento, las que, por lo tanto, no t¡enen la
calidad de func¡onarios ni de preladores de servicio de SENDA.

DÉCIMo CUARTo: DoMIcILIo Y JURISDICCIÓN. Las partes aoJerdan que, para todos
los efectos derivados del presente @nven¡o, se encuentran domic¡l¡adas en la ciudad de
Chillán y que se someten a la Jur¡sd¡cción de sus Tribunales Ordinar¡os de Justic¡a.

DECIMO OUINTO: PLAZOS. Las partes dejan constanc¡a que, salvo que se exprese que
se trata de días coridos, los plazos de días establecidos en el presente convenio son de
días háb¡les, entend¡éndose que son inhábiles los días sábados, los domingos y los festivos.

DÉCIMO SEXTO: CONTRAPARTES TÉCNICAS. A f¡n de superv¡sar y llevar a cabo las
obligaciones conten¡das en esle convenio, las partes podrán acordar des¡gnar a sus
respecl¡vas contrapartes técnicas, s¡n perjuic¡o de los coord¡nadores, profes¡onales y
equ¡pos de trabajo señalados en los Anexos de Or¡entac¡ones Técnicas para la
lmplementac¡ón de Programas.
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DÉctMo SÉPTlMo: PERSoNER¡AS. La representac¡ón con la que mmparece doña
Carmen Gómez Carasco, en su ca!idad de Direclora Reg¡onal del Servic¡o Nacional para
la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, de la Región de Ñuble,
consta en de la Resoluc¡ón Exenta N" 983, de 17 de d¡c¡embre de 2020, de SENDA.

La representac¡ón con la qué comparece el Alcalde don Jorge Andrús del Pozo Pastene
consta de Deseto Alcaldic¡o No 3720, de la llustre Mun¡cipalidad de Ch¡llán Viejo, de fecha
29 de ¡un¡o de 2021.

Siendo ampliamente conoc¡das de las partes las personerías antedichas, éstas estiman
¡nnecesaria su ¡nserc¡ón.

DÉCIMO OCTAVO: EJEMPLARES. El presente Convenio se f¡rma en dos ejemplares de
¡déntico tenor y contenido, quedando uno de ellos en poder de c¿da una de las partes
comparec¡entes.

EZ CARRASCO
ALCALOE TORA REGIONAL
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1. ANTECEDENTESGENERAI-ES

De acuerdo con la Organ¡zac¡ón de Estados Americanos, Ch¡le se ubica entre los cinco países

que t¡enen prevalencias más altas de consumo de alcohol durante el último mes entre los

estud¡antes de enseñanza secundaria de las Américas. En prevalencia de consumo de

tabaco en el últ¡mo mes, los estudiantes secundarios chilenos muestran la cifra más alta

del continente, con 23,VA- Ya en octavo año de educac¡ón básica, es decir, con edad
promedio de 13 años, el 12% de los estud¡antes reporta consumo de tabaco en el último
mes. En consumo de marihuana, los estudiantes secundarlos chilenos también alcanzan la

prevalenc¡a del último año más alta, con 33%. Respecto a la cocaÍna, la prevalencia de d2%
en el últ¡mo año de los estud¡antes secundarios chilenos también es la más alta del

continente (Com¡sión lnteramer¡cana para el Control del Abuso de Drogas y Organización

de los Estados Amer¡canos, 2019). La prevalenc¡a de consumo de tabaco durante el últ¡mo
año en población escolar es de 33%, con edad de ¡nicio a los 13 años; la edad de inicio es la

misma para consumo de alcohol, pero la prevalencia del último año llega a 57% y asc¡ende

a 77,7% en prevalencia de vida. El consumo de marihuana, con edades de inic¡o promedio

de 14 años, t¡ene prevalencias de 3O,9% para el último año y 4LoA prevalenc¡a de v¡da. En

cuanto a la cocaína, su edad promedio de ¡nicio de consumo es de 15 años y su prevalencia

de vida llega a 5,3%. Respecto a la pasta base de cocaína, la edad de ¡nicio de consumo es

de 14 años y la prevalenc¡a de vida asciende al 3,1%. En el caso de las sustancias inhalables,

la edad de inicio es de 13 años (12,9 para las mujeres) y la prevalencia de vida llega al 8,3%.

Por último, el consumo de tranquilizantes s¡n receta méd¡ca in¡c¡a en promedio a los 14

años, y tiene una prevalencia de vida del 15,5% (Serv¡c¡o Nac¡onal para la Prevención y
Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol,2017).

Estos altos n¡veles de consumo se relacionan con otros fenómenos especif¡cos sumamente
preocupantes como es que el 61,7% de los escolares que bebieron alcohol el último mes lo

hizo hasta emborracharsel, o que el 20% de los escolares que beben alcohol lo compran
directamente. Este último punto es clave, en tanto el control soc¡al ¡nformal se relaciona

con aquellas acciones que las propias comunidades pueden desarrollar para regular la

legit¡midad de las práctic¿s en el barrio, como es el buen trato entre vec¡nos, el cuidado de

los niños, el cuidado del espac¡o público o la baja expos¡c¡ón de los jóvenes a oferta de

alcohol u otras drogas. En esta misma línea, el hecho de que sólo 1de cada 5 escolares

l2!,9%l crea que consumir marihuana frecuentemente es r¡esgoso (frente a un S1,3% el

año 2001), o que al 39% de los escolares le han ofrecido marihuana el último mes,
constituyen síntomas de una vulnerabilidad en los marcos de protecc¡ón familiar y
comunitaria hacia los n¡ños, niñas y adolescentes, que demanda acciones coordinadas
entre los serv¡cios, los munic¡pios, y las comun¡dades.

F¡nalmente, estos datos muestran que las altas prevalencias de consumo en Ch¡le se

relac¡onan fuertemente con factores amb¡entales y comun¡tar¡os asociados a la exposición
de los nlños, niñas y jóvenes a ofertas de drogas y alcohol en sus ambientes cot¡d¡anos.
Frente a esta grave situación, el Pres¡dente de la República anunc¡ó durante el año 2019 el
inicio del Plan Nac¡onal de prevenc¡ón El¡ge Viv¡r S¡n Drogas, insp¡rado en el ex¡toso modelo

1 Proporción que declaró haber beb¡do al menos en una sola ocas¡ón c¡ñco o más tratos durante los últimos
30 días.
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"Planet Youth" implementado en lslandia y adaptado a Ch¡le con el valioso aporte de las

sociedades cientÍficas y méd¡cas, las municipalidades y el propio gobierno.

En este sent¡do, este programa se encuentra inserto en las polít¡cas de prevención del

consumo de drogas y alcohol, y forma parte de la Polít¡ca Nac¡onal de Prevención de Alcohol
y Orogas del Servicio Nac¡onal para la Prevención y Rehab¡l¡tación del Consumo de Drogas

y Alcohol (SENDA).

El desarrollo de "Elige V¡v¡r s¡n Drogas" atiende a la misión del Servicio, definida como
"contribuir a la dism¡nuc¡ón del consumo de alcohol y otras drogas y sus consecuencias

soc¡ales y sanitar¡as en n¡ños, niñas, adolescentes y adultos, a través del d¡seño,

implementac¡ón, art¡culac¡ón y coordinación de acc¡ones efect¡vas, pert¡nentes, ¡ntegrales

yde calidad, que respondan a las necesidades de las personas y comun¡dades, considerando
las part¡cular¡dades del territor¡o, par¿ mejor¿r el bienestar y la cal¡dad de v¡da de la

población" (M¡nisterio de Desarrollo Social y Famil¡a, 2019, p. 1).

El¡ge V¡v¡r sin Drogas constituye un progromo promocionol y de prevención univetsal

temprana del consumo de alcohol y drogas, dirigido a población escolar¡zada, pues una
proporción ¡mportante de las acciones del programa se desarrollan desde el entorno
escolar-

2. AsPECTOS TÉCNICOS DET PROGRAMA

El consumo de alcohol y drogas, como problema soc¡al y de salud, ha sido uno de los focos

de atenc¡ón de la ¡nvest¡gac¡ón científica, con un especial énfasis desde el enfoque de la

cienc¡a de la prevención, la cual se define como "un campo mult¡discipl¡nar¡o dedicado al

estudio científ¡co de teoría, ¡nvest¡gac¡ón y práct¡cas relacionadas con la prevención de
problemas sociales, físicos, y de salud mental, incluyendo su etiología, epidemiología e
intervención" (O'Connell et al., 2009, xxv¡i).

Más específicamente, "la c¡enc¡a de la prevención se basa en la premisa de que precursores

empír¡camente verif¡cables (factores protectores y de riesgo) predicen la probabilidad de

resultados en salud no deseables, incluyendo el consumo y la dependencia de sustancias. La

c¡enc¡a de la prevención postula que los resultados negat¡vos en salud como el abuso y la
dependencia del alcohol pueden prevenirse al reduc¡r o elim¡nar factores de riesgo y al

mejorar factores protectores en los individuos y sus entornos durante el curso de su

desarrollo" (Hawk¡ns et al., 2002, p. 95U.

En el m¡smo ámbito, el modelo de salud pública para la prevención de enfermedades y

trastornos involucra la evaluación de la epidemiología del problema focalizado, identificar
los factores de riesgo asociados con el problema, apl¡car ¡ntervenc¡ones conocidas para la
reducción de los factores de riesgo, y monitorear el impacto de esas ¡ntervenciones sobre la
inc¡dencia y la prevalenc¡a de la enfermedad o trastorno focalizado. Este modelo de
prevención se ha usado para preven¡r enfermedades como la malaria y el cólera, y para la

prevención de trastornos conductuales como la violenc¡a, el abuso de alcohol, y el suicidio
(Hawk¡ns et al., 2002, p.9521.

El primer y más importante principio de la prevenc¡ón del abuso de sustancias señala que

"la ¡ntervención tempñ¡na en la infancia puede alterar el curso de la trayectoria de vida en
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una d¡recc¡ón posit¡va" (Nat¡onal lnst¡tute on Drug Abuse et a1.,2076, p. 11). Esto se ref¡ere

a que el abuso de sustancias, al igual que otros problemas conductuales que se manifiestan

durante la adolescencia, t¡enen sus raíces en el proceso de desarrollo prev¡o. M¡entras la

prevención puede ser efect¡va a cualqu¡er edad, puede tener efectos espec¡almente fuertes
cuando se aplica en las pr¡meras etapas de la vida, cuando el proceso de desarrollo vital es

más fácil de "moldear", lo cual facilita poner la trayectoria de vida en un curso pos¡t¡vo y

saludable.

Algunas recomendaciones que surgen de exper¡enc¡as efectivas de prevención son

(Robertson et al., 2OL5, pp. !6-L7l:.

a) La intervención temprána aumenta la probabilidad de éxito en el desarrollo a través

del curso vital;

b) Las trans¡ciones vitales, como por ejemplo las escolares o propiás de la pubertad y

adolescencia, son puntos de vulnerabilidad que al m¡smo tiempo ofrecen

oportunidades de ¡ntervención;

c) Las intervenc¡ones que abordan problemas en múlt¡ples contextos como la famil¡a,

los pares y la escuela, generalmente son más exitosas que las intervenc¡ones que se

l¡mitan a un solo contexto.

Desde el enfoque de prevención basada en ev¡denc¡a, se prior¡za la intervención sobre los

factores o s¡tuac¡ones (por ejemplo, la falta de comunicación entre los niños y sus padres)

que tienen mayor efecto sobre la probabilidad de consumir tabaco, alcohol u otras drogas.

Además, de las distintas ¡ntervenc¡ones posibles de aplicar para un m¡smo factor o s¡tuac¡ón,

se pr¡orizan las que t¡enen mayortamaño de efecto; es dec¡r, las que han generado mayores

aportes a la prevención del consumo.

Los principios que se asocian con ¡ntervenc¡ones eficaces en materia de prevención del

consumo de sustanc¡as son (CuUpers, 2003, p. 16):

1. Los efectos de los programas deben haber sido probados.

2. Los métodos ¡nteractivos de entrega de programas son mejores.

3. El modelode influencia social esel mejor disponible.

4. El foco debe estar puesto en normas, compromisos de no consumir e intenc¡ones de no

consumir.

El diseño del programa El¡ge Vivir s¡n Drogas incorpora como enfoque conceptual al modelo

ecológ¡co, tamb¡én conocido como ecología del desarrollo humano, desarrollada por Uri
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5. Agregar ¡ntervenc¡ones comunitar¡as a otros tipos de intervenc¡ones (escolares o

familiares) incrementa los efectos.

5. El uso de pares líderes mejora el resultado.

7. Agregar programas de hab¡l¡dades para la vida puede fortalecer los efectos preventivos.



Bronfenbrenner. De acuerdo con el autor, la ecología del desarrollo humano "es el estudio
c¡entífico de la acomodación mutua y progres¡va, a través del ciclo v¡tal, entre organ¡smos

humanos en creclm¡ento y los entornos inmediatos camb¡antes en los que viven, en la

med¡da que este proceso es afectado por las relaciones que se producen dentro y entre
entornos ¡nmediatos, así como por los contextos soc¡ales más amplios, formales e
informales, en que se inscriben dichos entornos" (Bronfenbrenner, f977, p. 5741. El

amb¡ente ecológico se conc¡be topolfuicameñte como un arreglo anidado de estructur¿s,
cada una contenida dentro de la s¡gu¡ente. Los niveles incluyen:

1. Un m¡cros¡stema, definido como el complejo de relaciones entre la persona en

desarrollo y el amb¡ente en el entorno inmediato que contlene a la persona, sea su

hogar, escuela o lugar de trabajo, entre otros. Un entorno se def¡ne como un lugar con

car¿cteríst¡cas físicas particulares en los que personas part¡c¡pantes interactúan en

activ¡dades part¡culares en roles particulares (por ejemplo, hUa, padre, maestro,

empleado, etc.). Los factores lugar, t¡empo, características físicas, activ¡dad,
part¡cipante y rol constituyen elementos del entorno (Bronfenbrenner, 7977, p. S74l.

2. Un mesos¡stema, que comprende las interre¡ac¡ones entre los entornos mayores que

contienen a la persona en desarrollo en un punto part¡cular de su vida. por ejemplo,
para un niño de 12 años, el mesoslstema típ¡camente contempla ¡nteracciones entte la

familia, la escuela y el grupo de pares. Para algunos niños puede incluir a la ¡glesia,

espacios recreat¡vos y lugares de trabajo. Suc¡ntamente, el mesos¡stema es un s¡stema

de m¡crosistemas (Bronfenbrenner, 1977, p. 5751.

3. Un exos¡stema, definido como extensión del mesosistema para incluir otr¿s estructuras
so€iales específ¡cas, sean formales e ¡nformales, que por sí m¡smas no contienen a la
persona en desarrollo, pero que abarcan o ¡nc¡den sobre los entornos inmediatos en los
que se encuentra la persona, y por ello influenc¡an, del¡m¡tan o incluso determinan lo
que ocurre en ellos. Estas estructuras incluyen las mayores ¡nstituciones de la sociedad,

sean del¡beradamente estructuradas como de evolución espontánea, en la medida que

operen a un nivel local concreto. lncluyen al mundo deltrabajo, el barrio, los medios de

comunicación masiva, las agencias del gobierno, la distribución de b¡enes y serv¡c¡os, los

s¡stemas de comun¡cación y transportes, y las redes sociales informales
(Bronfenbrenner, f977 , p- 5751.

4. Un macros¡stema, que se ref¡ere a los patrones generales ¡nst¡tucionales de la cultura o
subcultura, como los sistemas económ¡cos, sociales, educacionales, legales y políticos,

de los cuales m¡cro, meso y exosistemas son man¡festaciones concretas. Los

macrosistemas se conciben y examinan no solo en térm¡nos estructurales, sino tamb¡én
como canales de información e ¡deología que, tanto explícita como ¡mplíc¡tamente,

dotan de significado y mot¡vac¡ón a distintas agencias, redes sociales, roles, actividades
y sus interrelaciones. El lugar o prioridad que t¡enen los niños y aquellos que son

responsables de su cuidado tienen en d¡chos macros¡stemas resulta de especial

importancia para determinar cómo un niño y sus cuidadores son tratados e ¡nteractúan

entre síen d¡st¡ntos entornos (Bronfenbrenner, 1977, p.5751.

Asum¡endo el modelo ecológico, Ellge Viv¡r Sin Drogas no considera que el consumo de

alcohol y drogas sean conductas cuya responsab¡l¡dad recae única y exclus¡vamente en la
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persona que consume, como s¡ tal comportamiento estuviese aislado de factores del

entorno, como la d¡spon¡bilidad de drogas en el barr¡o, o la valoración positiva de los pares

hacia el consumo de drogas.

Las acciones que comprende la adecuada implementación del programa El¡ge viv¡r s¡n

drogas, tienen por objeto generar interyenc¡ones que den respuesta a las problemáticas

detectadas en los diagnósticos comunales y que contr¡buyan al fortalec¡miento de los

factores protectores ex¡stentes a n¡vel famil¡ar, escolar y comunitario. A modo de

contextual¡zar los objet¡vos del programa, a continuac¡ón, se describen algunos conceptos

relevantes:

. Factofes de riesSo: Cual¡dades del niño o su amb¡ente que pueden afectar en forma

adversa la trayector¡a de desarrollo del niño y aumenta r su probabilidad de consumir

sustancias, o de otros problemas de conducta (National lnstitute on Drug Abuse et
al., 2016). Estos factores pueden presentarse en el área individual (impulsividad,

act¡tud evasiva ante conflictos, patología psiquiátr¡ca, etc.), familiar (ausencia de

límites y normas claras, poca comunicación, etc.), de grupo de pares (asoc¡ación con

pares que consumen drogas), escuela (fracaso escolar, des¡nterés, falta de

estn¡teg¡as de prevención en la escuela, etc.) o comun¡dad (ausencia de redes de

apoyo, fácil acceso a drogas y alcohol, etc.).

o Factofes protector6: Cual¡dades de los niños y de sus amb¡entes que promueven el

afrontam¡ento exitoso y la adaptación a situac¡ones y cambios del c¡clo v¡tal. Los

factores protectores no son s¡mplemente la ausenc¡a de factores de riesgo; más bien
se trata de cond¡c¡ones que pueden reducir el impacto negat¡vo de los factores de

riesgo. Por ejemplo, un factor protector suelen ser las habil¡dades sociales que le

permiten a un adolescente negarse ante el ofrecimiento de alcohol y otras drogas de

parte de sus pares, el involucram¡ento parental, el buen amb¡ente escolar, la

ex¡stencla de oportunidades para un uso pos¡tivo y estructur¿do del t¡empo libre,

etc.

El hecho de que, los factores protectores y de r¡esgo predict¡vos del abuso de sustancias en

la adolescencia "existen en múlt¡ples dom¡n¡os ecológicos (comunidad, escuela, familia,
grupos de pares), sugiere que la prevenc¡ón efectiva debe invoiucrar una aproximación

comprehensiva para ¡dent¡f¡car los factores de mayor relevancia en una comunidad, y
seleccionar e ¡mplementar las respuestas basadas en evidencia apropiadas a esos factores
pr¡oritar¡os" (Hawkins et al., 2002, p.955).

El programa El¡ge Viv¡r S¡n Drogas se estructura sobre la base de diagnósticos recientes y
focalizados de la realidad comunalen mater¡a de consumo de alcohol y otras drogas, que
ponen espec¡al atenc¡ón en los factores de riesgo ex¡stentes en cada comunidad y que se

configuran como causas del consumo de sustancias en la poblac¡ón objet¡va.

Poblac¡ón ob¡et¡vo

La población objet¡vo de Ellge V¡v¡r Sin Drogas son los niños, niñas y adolescentes entre 5 y
17 años y 11 meses, matriculados en establec¡m¡entos educacionales, cualquiera sea su

dependencia; pertenec¡entes a comunas que implementan el programa.
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Metodologla de la lmplementaclón

Este programa se enmarca en la ¡mplernentación del Plan Nac¡onal Elige V¡vir Sin Drogas,

descrito ampl¡amente en las Otientaciones técnicos poro lo implementdción de lo ¡nic¡ot¡vo

"SENDA Prev¡ene-EVSD" y la oferta programática que se pone a d¡spos¡c¡ón y que se

estructura según este modelo preventivo. En este sent¡do, y tal como se menciona, las

¡ntervenc¡ones del Plan Nac¡onal EVSD se desarrollan en un ciclo bianual y cons¡dera tres

etapas fundamentales: (l) Fase de d¡agnóstico; (ll) Fase de ¡ntervención, con foco en la

articulación de actores clave e instalación de oferta programática y; (lll) Fase de €valuac¡ón.

TASE I

oilgnóstico
FASE III

Mon¡tofao y.v.luación de
rrgult¡dog

ffi*

A modo de resumen, la primera fase se ¡n¡c¡a con la aplicación de Ia encuesta "Juventud y

Bienesta/', que permite conocer los niveles de consumo de dist¡ntos tipos de drogas, los

factores de riesgo y los factores protectores a n¡vel familiar, escolar y comun¡tar¡o. Luego

de la aplicación de la encuesta, d¡sponible para todos los establecimientos educacionales

(públicos o privados) de la comuna, se realiza el procesamiento y anális¡s de datos, que se

traduce en un ¡nforme de resultados por comuna y por cada establecimiento educac¡onal.

O¡chos informes ponen su foco en las relaciones del adolescente con su fam¡l¡a,

espec¡almente con sus padres, con su grupo de pares, en el amb¡ente escolar, en las

act¡v¡dades que realiza en su t¡empo libre y en otros indicadores que puedan configurarse

como causas de los niveles de consumo detectados.

Una vez finalizado el diagnóstico, se debe llevar a cabo la fase de intervención y articulación
programát¡ca prevent¡va. Esta articulación se estructura en cuatro pilares fundamentales
que son:

Familia Escuela

' Aplia¿cióñ de encuesta,
. Anális¡s de resukádos.

' Preserleción de resultados a

cade comunldád escoler y
municipio.

Coordinec jón pro8r¿máti(¿ e¡r
torno a los 4 p¡lares delPláni
- F¿milia.
- Escuela.
- Grupos de páres.
- Tierñpo de ocio.

Evalu¿ción de resultedoJ de
les estretegias de
iñtervenc¡ón,

Monltoreo de¡proceso,

&"affi r€E
6.6

áb
Por último, en la tercer¿ fase se realiza una nt eva apl¡cación de la encuesta luventud y
B¡enestar. La aplicac¡ón de esta oportunidad se real¡za con el objeto de monitorear los

camb¡os en las variables que esta considera y evalúa el ¡mpacto de las estrategias
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¡mplementadas durante la fase de ¡ntervenc¡ón, tanto a nivel comunal, como por cada

establecim¡ento. Esta etapa tiene como elemento fundamental la retroalimentación de los

equipos locales y la masif¡cac¡ón de buenas práct¡cas ¡mplementadas a nivel comun¡tar¡o y

en los establecimientos.

lnstalaclón del Programa

Es ¡mportante tener en cons¡deración que, dentro de la estructura de fases del Plan

Nacional de Prevención El¡ge Viv¡r S¡n Drogas, una vez que una comuna ya ha iniciado la

implementac¡ón del programa con la Fase de d¡agnóst¡co, le corresponderá continuar
trabajando en la Fase de intervención de manera permanente, m¡entras que la Fase de

mon¡toreo y evaluación se realizaÉ cada dos años. De esta forma, las s¡guientes act¡v¡dades

son organizadas en torno a las Fases 2 y 3 del Plan, dependiendo de la s¡tuac¡ón en la que

se encuentra cada comuna SENDA Previene-EVSD.

Actividades crltícas para el trabajo: Fase de lnt€rvenc¡ón y Artlculac¡ón Programátlca

En el marco de la ¡mplementac¡ón del Plan Nac¡onal de Prevención Elige Vivir Sin Orogas, a

fines del año 2019, se diseñó un programa, mon¡toreado por el M¡n¡sterio de Desarrollo

Social (MDS), que perm¡t¡era fortalecer la Fase ll de este modelo y reforzar los esfuezos de

sENDA en la prevenc¡ón al consumo de alcohol y otras drogas en NNA.

El programa El¡ge V¡v¡r Sin Orogas presenta 2 componentes: (¡) Sensib¡lización de la

comunidad educat¡va en prevención del consumo de alcohol y drogas y, (ii) tntervención
promoc¡onal y de prevención un¡versal del consumo de alcohol y drogas en población en

edad escolar.

1, Comoonente 1: Senslbilizar a la comunldad educetiva en prevención del consumo
de alcohol y otras drogas.

El programa El¡ge Vivir S¡n Drogas de SENOA, en su componente de "sensibilización de la
comun¡dad educativa" busca coordinar instanc¡as par¿ la presentación de los reportes

resultantes de la fase de diagnóstico al ¡nterior de cada establecimiento educac¡onal

part¡c¡pante. Estas presentac¡ones t¡enen por objeto ¡nformar a la comunidad acerca de los

niveles de consumo de alcohol y otras drogas en la población objetivo y exponer un anális¡s

de las princ¡pales variables consideradas como causantes d¡rectos o indirectos de los

fenómenos de consumo detectados. Lo anter¡or, se considera como un h¡to fundamental

en el desafío de sensibilizar respecto de la importancia de generar estrategias locales de

¡ntervención con foco en el fortalec¡m¡ento de los factores protectores.

El Coord¡nador/a SENDA Prev¡ene - EVSD debeÉ velar porque se cumpla esta act¡v¡dad,

pud¡endo coord¡narse con departamentos municipales, con los profesionales encargados al

¡nter¡or de cada establec¡miento educacional y con el apoyo de la Dirección Regiona I de

SENDA,

Es ¡mportante tener en cuenta que esta act¡v¡dad, también está asociada al eje de

"V¡nculac¡ón con el entorno", dentro de la estructura de func¡ones del equipo SENDA

Prev¡ene/EVSD.
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Las acciones asociadas a este componente son las s¡gu¡entes:

a. cenerar lnstanc¡as de sens¡blllzaclón a la comunidad educat¡va en materla

de abuso y consumo de alcohol y otras drogas:

Dichas charlas, talleres y otras ¡nic¡at¡vas se podrán realizar tanto dentro de las escuelas,

como de manera digital o vía remota, con el objeto de alcanzar a la mayor proporción de

población potencial que sea posible.

Con la entrega del reporte de resultados de la encuesta 'luventud y Bienesta/', se les

entregaÉ información sobre tasas de prevalencia locales de consumo de sustancias, se les

reportará cond¡c¡ones protectoras y de riesgo observadas en la comuna y en el

establec¡m¡ento educacional y se entregarán conten¡dos para reducir las act¡tudes de

tolerancia hacia el consumo de sustanc¡as en todos los actores involucr¿dos.

b. Conlormar mesas de trabajo €on representantes de los establecim¡entos

educacionales y velar por el diseño de un Plan de Acción Preventivo Escolar:

Posterior a las sens¡bil¡zaciones ejecutadas en la acción anter¡ormente descr¡ta, se debe
apoyar a los establec¡mientos educacionales en la conformación de mesas de trabajo
enfocadas a la prevención del consumo de sustanc¡as en NNAJ, donde se transmit¡rá

información sobre factores de riesgo y protección identificados en los reportes de

resultados de la encuesta Juventud y Bienestar, así como otr¿ información disponible, y
sobre las acciones de ¡ntervención que t¡enen mayor ev¡denc¡a cientifica de efectiv¡dad en
preven¡r o reducir el consumo de sustancias. En este contexto, el Coordinador/a SENDA

Prev¡ene-EVSD, debe real¡zar un acompañam¡ento y debe velar para que los

establecimientos educacionales diseñen, sancionen y hagan segu¡miento a un plan de

Acción Preventivo Escolar, que consiste en un ¡nstrumento de planificación, gest¡ón y
mon¡toreo que establecerá acuerdos y compromisos de la comunidad educativa para

fortalecer el desarrollo de las €strateg¡as prevent¡vas.

c. Reportar per¡ódicamente sobre acclones asociadas al componente 1:

Tras la realización de cada taller/charla de sensibil¡zación a Ia comunidad educat¡va, los
part¡cipantes deberán responder un cuest¡onar¡o de percepc¡ón sobre la cal¡dad de esta
m¡sma, ten¡endo que determ¡nar s¡, tras la partic¡pac¡ón de la instanc¡a, fueron
"sensibilizados sobre elconsumoy obuso de olcoholy otros drogas y lo presencia de factores
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Los establec¡m¡entos educacionales son lugares estratégicos para el desarrollo de las

políticas públicas integrales lo que permite generar sustentabilidad en las acciones

preventivas cons¡derando el comprom¡so ¡nstitucional e involucrando a todos los actores y

estamentos de la comunidad educativa. En ese sent¡do, esta acc¡ón se dedica a convocar a

la comunidad escolar, tanto a los propios niños, niñas y adolescentes, como a sus padres,

madres, cuidadores/as, profesores/as y personal paradocente, par:¡ que part¡c¡pen en

charlas, talleres y otr¿s iniciativas de sensibilización, con el f¡n de compart¡r informac¡ón

sobre consumo y abuso de drogas.



de riesgo y de protecc¡ón en n¡ños, niñas y adolescentes en mi comunidod". Los cuestionarios

aplicados se debeÉn recopilar y env¡ar a la Dirección Reg¡onal respect¡va.

Además, poster¡or a la entrega del reporte de resultados de la encuesta "Juventud y

Bienestar", el coord¡nador/a SENDA Previene-EvsD, o quien este des¡gne, debeÉ hacer

seguimiento en cada establecim¡ento para revisar las ¡n¡ciat¡vas que se han generado a

part¡r de la entrega de los resultados en el periodo previo, de las acciones de ¡ntervenc¡ón

compartidas que t¡enen mayor ev¡dencia cientÍf¡ca de efectividad en preven¡r o reducir el

consumo de sustanc¡as y, espec¡almente, de los Planes de Acción Prevent¡vos Escolares

diseñados en cada comunidad educativa.

2. Comoonente 2: lntervencíón promocional y de prevención universal del consumo

de alcohol y otras drogas.

Este componente deberá ser ejecutado por los Coordinadores SENDA Previene - Elige V¡vir

S¡n Orogas o las contrapartes munic¡pales designadas pard este efecto, en coordinación y

con el apoyo de la Dirección Reg¡onal de SENDA.

Las acc¡ones asociadas a este componente son las s¡guientes:

a. lmplementar talleres y/o act¡vidades deportfvat artístlcas y culturales para

el desarrollo de competencias soc¡ales y emoc¡onales en establec¡m¡entos

educac¡onales:

Esta acción busca desarrollar competenc¡as sociales y emocionales en los niños, niñas y

adolescentes, para la prevención del consumo de sustanc¡as, mediante activ¡dades que

fortalezcan los factores protectores presentes en el medio ambiente, buscando "modificar
el contexto físico, económico, social y cultural en el que las personas toman sus decis¡ones

de consumo". En el marco de cstas act¡v¡dades, se realizarán ses¡ones ab¡ertas dc talleres y

otras activ¡dades (es dec¡r, que no requieren que el mismo grupo estable de part¡cipantes

se sostenga por varias sesiones) para, por ejemplo, promover el desarrollo de factores
protectores como la competenc¡a social, res¡st¡r la presión de pares hacia el consumo de

sustancias, y desarrollar habilidades cognitivas para la prevención de comportam¡entos

impulsivos y la resolución de problemas. Las act¡v¡dades formativas y de taller se realizarán

pr¡nc¡palmente de manera presencial en las escuelas o en recintos de uso público en alianza

con departamentos mun¡c¡pales de deportes, arte y cultura, o en su defecto de manera

d¡g¡tal vía remota. Se esperá establecer alianzas con organizac¡ones locales que operan en

los barrios donde se ubican las escuelas expuestas a mayores factores de riesgo evaluados

por la encuesta "Juventud y Bienestar", apl¡cada prev¡a operación del componente en cada

comuna ingresada al programa, aunque las acciones de ¡ntervenc¡ón siempre seÉn
aplicadas por personal del programa, o por profesores o funcionarios muñ¡c¡pales

directamente capac¡tados por personal del programa.

)'1

Con la implementación del componente 2 del programa El¡ge V¡v¡r S¡n Drogas, se busca

desarrollar competenc¡as socioemoc¡onales en n¡ños, niñas y adolescentes para prevenir el

consumo de alcoholy otras drogas.



Además, se compartirá desde nivel central, el "Manuol para la Promoción y Prevención con

n¡ños, niños y odolescentes ", el que cuenta con una serie de talleres, d¡ferenc¡ados por ciclos

de edad y cuya aplicac¡ón tendrá como pr¡ncipal objetivo el fortalecimiento de los factores

de protecc¡ón presentes en el med¡o amb¡ente.

En cada taller/actividad de desarrollo de competenc¡as soc¡ales y emocionales, se debeÉn
pasar listas de as¡stencia que perm¡ta monitorear el número de benef¡ciados de estas

¡nic¡at¡vas (med¡os de verificación).

Actividades críticás para el trabajo: Fase de Monitoreo y Evaluaclón

1. Activldad 1: Sensibilizaclón y capacitaclón de estableclm¡entos educacionales para

la apl¡caclón de la encuesta Juventud y Blenestar.

Cons¡ste en el despliegue de estrategias orientadas a sensibilizar a los sostenedores,

directores y docentes de los esta blecim ientos educac¡onales de la comuna acerca de los

altos niveles de consumo de alcohol y otr¿s drogas en nuestro país, y de las características

de El¡ge Viv¡r S¡n Drogas como estrateg¡a de prevención. Este componente dice relación con

¡ncentivar nuevamente la participac¡ón de los establecim¡entos educac¡onales de la

comuna, tanto los que part¡ciparon en la fase de d¡agnóst¡co en la fase I como aquellos que

no, explicando la importancia de contar con información rec¡ente y focalizada para el diseño

de estrategias específ¡cás de prevención. En aquellos casos en que los establec¡m¡entos

educacionales confirmen su voluntad de part¡c¡par, la etapa de sensibilización deberá

sucederse por una capac¡tación que desarrolle en profundidad el protocolo de aplicación

de encuestas al ¡nter¡or de estos.

Este componente deberá ser ejecutado por el/la Coordinador/a SENDA Previene - EVSD o
por las contrapartes mun¡cipales designadas par¿ este efecto, en coord¡nac¡ón y con el

apoyo de la D¡recc¡ón Regional de SENDA. Las act¡vidades asoc¡adas a este componente son

las s¡gu¡entes:

a. Contactar con establec¡mientos educacionales de la comuna para inv¡tarlos

a partic¡par de la encuesta "Juventud y B¡enestar" 2022:

Los equipos comunales deben volver a contactar a todos los Directores/as de los

establec¡m¡entos educacionales de la comuna que cuenten con, al menos, un ll'medio. En

este contacto se les debe invitar a participar de la Fase lll de mon¡toreo y evaluación del

Plan Nacional El¡ge V¡vir S¡n Drogas, a través la apl¡cación de la encuesta Juventud y

Bienestar en los ll'medio de todos los E.E. de la comuna. Si durante la aplicación de la

encuesta en 2019, algunos establecimientos educacionales de su comuna quedaron fuera

del levantam¡ento, pueden volver a invitarlos para que se incorporen al Plan EVSD desde
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b. Reportar per¡ódicamente a la Dirección Reg¡onal de las nóm¡nas de
part¡cipantes de los talleres promoclonales y preventivos implementados:



este año. Durante el proceso de invitac¡ón a los establec¡mientos, se real¡zará segu¡miento

de manera periódica en el avance del proceso.

b. Confirmar part¡cipación de los establecimientos educac¡onales de la

comuna en la fase de monltoreo y evaluac¡ón:

Los equipos comunalet deben conf¡rmar la partic¡pac¡ón de, al menos, un 90% de los

establec¡m¡entos educac¡onales presentes en las comunas partic¡pantes de la Fase lll del

Plan EVSO. Además, el E.E. deberá designar una contraparte que s¡rva de vínculo directo
con SENDA para el monitoreo y seguimiento de la aplicación de la encuesta. F¡nalmente,

junto con la contraparte, deberán confirmar la matrícula actual¡zada de los estudiantes

existentes en los ll" medios de los E.E. (grupo potencialque realizará la encuesta Juventud

y Bienestar). Al igualque en el ítem anterior, Ios equ¡pos comunales deberán informar de

manera per¡ódica el avance de este proceso.

c. Capacltar a los equ¡pos comunales para la aplicaclón de la encuesta

".luventud y Bíenestat" 20222

Se realizará una capac¡tac¡ón desde el nivel centrál y d¡rigida a todos los profesionales de

SENDA de los equ¡pos comunales que ¡mplementarán la Fase lll, encargados del

seguim¡ento y mon¡toreo de la aplicación de la encuesta, con el objeto de entregar
herr¿mientas necesarias para transm¡t¡r los h¡tos claves del proceso de diagnóstico a las

contrapartes des¡gnadas por los establec¡m¡entos educacionales.

d. Capac¡tar a las contrapartes dBignadas por los estableclm¡entos

educacionales part¡cípantes:

Los equlpos comunales deberán realizar una capac¡tación d¡rig¡da a las contrapartes de, al

menos, el 9el de los establecim¡entos educacionales que haya confirmado su participac¡ón

en la fase lll del Plan Nac¡onal EVSD. D¡cha capac¡tación tiene como f¡nalidad entregar

informac¡ón sobre los l¡neam¡entos generales del plan, protocolos de aplicación de la

encuesta Juventud y B¡enestar, pasos a seguir, entrega de asentimientos ¡nformados, entre
otros temas. Para lo anterior, desde el nivel central se enviará un documento base con el

que pueden apoyar esta capacitación.

2. Actividad 2: Aplicaclón de la encuesta "Juventud y Bienesta/' (como monitoreol.

Consiste nuevamente en la apl¡cac¡ón de encuestas a todos los estud¡antes de ll' med¡o de

los establec¡mientos educac¡onales part¡cipantes de El¡ge viv¡r sin drogas que ya

completaron la Fase I (diagnóstlcoly la Fase ll (¡ntervenc¡ón). Para este fin se deberá hacer

uso de las encuestas y los mater¡ales complementarios que serán diseñados y
proporcionados por SENDA.

Este componente deberá ser ejecutado por el/la Coordinador/a SENDA Previene - EVSD,

los profesionales del equipo comunal y/o por las contrapartes mun¡cipales des¡gnadas para
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este efecto, en coord¡nac¡ón y con el apoyo de la Dirección Reg¡onal de SENDA. Las

actividades asociadas a este componente son las s¡gu¡entes:

a. Elaborar un calendario de apl¡cación de encuesta para los estableclmientos
educac¡onales participantes:

Los equipos comunal6 deberán ponerse en contacto con las contrapartes de los

establec¡m¡entos educacionales y elabor¿r un calendario de aplicac¡ón comunal el cual debe

informarse a la Dirección Reg¡onal respectiva. Esta planificación servirá como insumo parir

hacer segu¡m¡ento a las etapas asoc¡adas a la aplicación de Ia encuesta.

b. Hacer seguímiento a la aplicación de la encuesta en los establecimientos
educacionales part¡cipantes:

Los equlpos comunales deberán real¡zar un mon¡toreo constante a las contrapartes
designadas por los establecimientos educac¡onales para la correcta apl¡cación de la

encuesta "Juventud y Bienestar".

c. Reportar perlfolcamente el estado de avance según las tasas de respuesta
informadas:

Durante el periodo de aplicación de la encuesta, los equipos comunales deberán realizar
un seguim¡ento d¡ar¡o al número de encuestas contestadas de los establecimientos
educacionales, ten¡endo en cuenta el número de estudiantes matr¡culados en los ll" medios
que deben responder la encuesta. Esto contribuiÉ a determinar el avance a nivel comunal
y regional respecto a las tasas de respuesta que se ¡nformarán posteriormente desde nivel
central.

Una vez que se complete el periodo de apl¡cac¡ón de la encuesta Juventud y Bienestar,
desde el ñivel central se recopilará la información levantada y se procederá a la

s¡stemat¡zac¡ón de los resultados y a la elaboración de cada uno de los reportes por
establecim¡ento educacional y por comuna part¡cipante. poster¡ormente, se enviaán a las

D¡recc¡ones Regionales los reportes de resultados de los establec¡m¡entos que parficiparon
en la aplicación de la encuesta y un reporte por cada comuna participante.

3. ACTIVIOADES CRfTICAS Y PLAZOS DE CUMPTIMIENTO

A continuac¡ón, se presenta la síntes¡s de las actividades crít¡cas de la implementación del
programa al ¡gual que los plazos est¡mat¡vos par¿ su ejecución. Cumpl¡r con lo que a
cont¡nuac¡ón está especificado perm¡te resguardar la fidelidad del diseño del programa y la
implementación de calidad de sus procesos y act¡vidades.

FASE DE INTERVENCIÓN Y ARTICUI.AOÓN PROGRAMANCA

component€ 1: sens¡bilirar a la co.nunidad educativa en prevención del consumo de alcohol y otras
drogas
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Hitos Críticos
Plaro Máximo de

Cumplimiento
ver¡ficador Asodado



Generdr instancias de sensibil¡zacaón a la

comun¡dad educat¡va en materia de

abuso y consumo de alcohol y otras

drogas

Tercer trimestre 2022 Actas de asistenc¡as

Actas de constituc¡ón de

mesas escolares de

prevención

Conformar mesas de trabajo con

representantes de los establecimientos

educ¿cionales y velar por el dis€ño de

un Plan de Acción Preventi\ro Escolar

Tercer trimestre 2022 Registro de cuedionarios de

percepción y Planes de

Acc¡ón Preventivos

Escolares

Reportar periódicámente sobre

accíones asociadas alcomponente 1

Componente 2: lntervenc¡ón promoaional y de prevención unlversal del consumo de alcohol y otr6
drogas

lmplementar talleres y/o actividades

deportivaS artisticas y cuhurales para el

desarrollo de competencias sociales y

emocionales en establecimientos

educacionales

Tercer trimestre 2022 Actas de asilencias

Reportar periódic¡nEnte a la Direcc¡ón

Regional de las nóminas de

particípantes de los talleres

promocionales y preventivos

implementados

Tercer trimestre 2022 Regilro de actas de

as¡stencias

FASE DE MONITOREO Y EVAI.UACIÓN

Act¡v¡dad l: Sens¡bil¡zación y capac¡tación de establecimientos educacionales

Contactar a elablecimientos
educ¡cionales de la comuna para

inv¡tarlos a partic¡par de la encuesta

"Juventud y Eienestar" 2022

Segundo trimestre 2022 Correo electrón¡co

extend¡endo invitación y el

acuso de recibo respect¡vo

Conf¡rmar partic¡pación de los

establecimientos educacionales de la

comuna en la fase de monitoreo y
evaluación

Segundo trimestre 2022 Planilla en formato Excel

que informe de la

particapación de los

establec¡mientos

educ¿cionales

Capacitar a los equipos comunales para

la ap¡icación de la encuesta ".,uventud y

Bie¡estar" 2022

Segu ndo trimestre 2022

Segundo tr¡mestre 2022 L¡sta Asistenc¡a

Capacitac¡ones

Activ¡dad 2: Alricación de la encu€sta "Jwentud y B¡enelar" {como mon¡toreo)
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Tercertr¡mestre 2022

Lista As¡stenc¡a

Cápacitaciones

Capacitar a las contrapartes designadas

por los establecimientos educacionales

partic¡pantes



Hacer seguimiento a la apl¡cac¡ón de la

encuela en lo§ establecimlentos

educ¿cionales partac¡pantes

Segundo trimestre 2022 Plan¡lla en formato Excel

que inforrrE delestado de

avance de los

establecimientos

educacionales

Reportar periódicamente el estado de

avance según las tasas de aespuesta

informadas

Segundo tr¡mestre 2022 Plan¡lla en formato Excel

que inforrne delestado de

avance de las tasas de

respuesta

Elaborar un calendar¡o de apl¡cación de

encuesta para los establecimientos

educacionales partic¡pantes

Segundo trimestre 2022

PR
S

Planilla en formato Excel

que ¡nforme de la

planificación de los

establec¡m¡entos

educacionales

MEZ
DI CTORA REGIONAL

SERV IO NACIONAL PARA LA

L I

ó
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MUNICI CHILLAN
IÓN Y REHABILITACIÓN DEL
O DE DROGAS Y ALCOHOL
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1. ANTECEDENTESGENERAI.ES

El Serv¡c¡o Nac¡onal para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol
(SENDA) coordina e ¡mplementa políticas, programas y proyectos de prevención del
consumo de drogas y alcohol a través de la gest¡ón territorial art¡culada desde la D¡vis¡ón
Territor¡al. En específ¡co, el Área de Gestión Terr¡torial que forma parte de la D¡vis¡ón

Territorial de SENDA le corresponde "Coordinar a n¡vel nac¡onal la implementación
terr¡torial de la oferta programática SENDA y otras ¡n¡c¡ativas en materia de alcohol y otras
drogas, a través de los equipos reg¡onales, munic¡pales y organizac¡ones territoriales,
además de establecer los procedimientos necesar¡os para dar cumplim¡ento a los
mecanismos de la ley 20.500".

Los objet¡vos específicos del Área de Gestión Territor¡al son:

. lmplementar en el territor¡o nacional la oferta programát¡ca del Serv¡c¡o, a través de
los equipos reg¡onales.

. Fomentar la part¡cipac¡ón ciudadana a través de los Consejos de la sociedad civil y
organizac¡ones sociales y territor¡ales, fomentando la relación del servic¡o con la sociedad
c¡vil.

r Acompañar y asesorar en el terr¡tor¡o a nivel reg¡onal, provinc¡al y comunal, la
implementación de la oferta prevent¡va del Servic¡o.

Fuente:Área de Gest¡ón Terr¡tor¡al 2020
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con todo lo anterior, se espera lograr el desarrollo local de capacidades para abordar y
controlar el fenómeno del consumo de drogas y alcohol en los territor¡os, en coordinación
entre el n¡vel nacional, regional y comunal de SENDA.
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2. ÉNFASIS PARA I.A GESTIÓN DEt PRoGMMA SENDA PREVIENE - EVSD 2022

El Servic¡o Nacional par¿ la Prevención y Rehab¡litación del Consumo de Drogas y Alcohol,
reconociendo el trabajo realizado con las Municipal¡dades en el ámb¡to comunal en la
construcclón de políticas, planes y programas orientados a la reducción de la demanda de
alcohol y otras drogas en el espac¡o local, ha estimado necesario reforzar la perspect¡va

terr¡tor¡al y comunitaria de d¡cho trabajo.

El mandato inst¡tucional que recae sobre la D¡v¡s¡ón Territorial de SENDA es la de construir
y asegurar las condic¡ones de implementac¡ón de la polít¡ca públ¡ca de Alcohol y üras
Drogas (AOD) en los terr¡torios, atendiendo tanto a los desafíos como a las particularidades
a n¡vel nacional, regional y comunal que supone el desarrollo de abordajes adecuados para

¡nc¡d¡r pos¡t¡vamente en la dism¡nuc¡ón de la demanda de AOD en la población.

A nivel comunal, este mandato de ¡mplementac¡ón de la polít¡ca pública de reducción de
demanda de AOD se enfrenta a una serie de complejidades terr¡toriales y comun¡tarias,
espec¡almente centradas en la multidimensionalidad y multicausal¡dad del problema de
consumo de AOD.

Datos empír¡cos muestran que las altas prevalencias de consumo en Ch¡le se relacionan
fuertemente con factores amb¡entales y comunitar¡os asociados a la exposición de los

niños, n¡ñas y jóvenes a ofertas de drogas y alcohol en sus amb¡entes cotid¡anos. Frente a
esta grave s¡tuac¡ón, el Pres¡dente de la Repúbl¡ca anunció durante el año 2019 el ¡n¡cio del
Plan Nacional de prevención El¡ge Viv¡r Sin Drogas, insp¡rado en el ex¡toso modelo "Planet
Youth" implementado en lslandia y adaptado a Chile con el val¡oso aporte de las sociedades
c¡entíficas y médicas, las municipalidades y el prop¡o Eob¡erno.

El¡ge V¡v¡r Sin Drogas es uná nueva estrateg¡a de prevención que t¡ene por objeto evitar,
d¡sm¡nu¡r o retrasar el consumo de alcohol y otrás drogas en n¡ños, n¡ñas y adolescentes,
med¡ante el fortalec¡miento de los factores protectores y la reducción de los factores de
riesgo existentes en los amb¡entes socioculturales en que estos se desarrollan. Para esto,
se busca generar un acuerdo soc¡al y un discurso prevent¡vo común, que comprometa a
autoridades, famil¡as, establecim¡entos educac¡onales, sector privado y sociedad c¡v¡l en
general.

En este sentido, la estrateg¡a de intervención de los equipos SENDA Previene-EVSD en el
territorio se propone desde el Plan Nac¡onal Elige Viv¡r s¡n Drogas, como un camb¡o
profundo en la forma de enfocar el trabajo preventivo que, ya que no limita sus
intervenc¡ones a aquellas que d¡cen relac¡ón directa con el individuo, sino que amplía ese
foco buscando fortalecer los factores protectores que se encuentran en el entorno de niños,
n¡ñas y adolescentes, poniendo a éstos en el centro como beneficiarios de la intervención.

Por este motivo, es necesario poner atención particular al ámbito local, tanto en sus

características demogÉflcas, culturales, soc¡ales y polít¡co-administr¿tivas, además de los
desafíos propios de la implementación de una política públ¡ca de estas característ¡cas.
Asim¡smo, es fundamental un actuar coordinado entre diferentes organismos del Estado
presentes en la comuna, por tanto la ¡dent¡ficación de éstos y art¡culación del trabajo se

hace fundamental para el desarrollo de las actividades del equ¡po SENDA Previene -EVSD

en el territorio.
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3. ASPECTOS TÉCNICOS DET PROGRAMA SENDA PREVIENE-EVSD

3,1. Ob¡et¡vos

El programa SENDA Prev¡ene-EVSD tiene como objetivo general "Fortalecer la prevención

del consumo de alcohol y otras drogas a nivel comunal, a través de una gestión de calidad
y or¡entada a las pcrsonas".

En el m¡smo sentido, responde a 4 objet¡vos específ¡cos2:

r Generar e ¡mplementar a nivel local la oferta preventiva de SENDA disponible en la
comuna.

Generar estrateg¡as preventivas con actores relevantes en la comuna.a

. lnformar y sensibilizar a la comunidad sobre temáticas asociadas al consumo de
alcohol y otras drogas en la comuna.

. Colaborar con actores relevantes en ¡nstancias vinculadas al consumo de alcohol y
otras drogas en la comuna.

3.2. EJes de acclón

Tal como se observa en el esquema a cont¡nuación, los objet¡vos anter¡ormente
mencionados se ¡mplementan a través de 2 ejes de acción: el eje programático, que

responde a gest¡onar la implementación de la oferta preventlva de SENDA disponible en la
comuna; y el eje de vinculación con el entorno, el que es fundamental para el trabajo
territorial de SENDA y que busca generar espacios para mantener ¡nformada y sens¡b¡l¡zada

a la comun¡dad sobre temát¡cas asoc¡adas al consumo de alcohol y otras d rogas; y colaborar
con actores relevantes en instanc¡as vinculadas al consumo de alcohol y otras drogas en la
comuna.

3.3. PoblaciónObjet¡vo

La poblac¡ón objetivo corresponde a la parte de la población que se vea afectada por el
problema que busca solucionar el programa, es dec¡r la prevenc¡ón del consumo a nivel

2 Manual de lmplemeñtación SENDA Previene, 2021.
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Como la población objetivo es difÍcil de abarcar, tanto por su tamaño y d¡versidad, se hace

necesario focalizar el tr¿bajo en los sigu¡entes aspectos:

Usando informac¡ón comunal respecto a la concentración de problemas de drogas en
barrios específicos.

ldent¡f¡cando y convocando a actores comunales relevantes (organizac¡ones sociales,
organizac¡ones territoriales y diferentes líderes dentro de la comuna).

ldent¡f¡cando y convocando a establecim¡entos educacionales y a sus respect¡vas
comunidades educat¡vas donde se concentren factores de riesgo y factores protectores
para prevenir el consumo de alcohol y otr¿s drogas en niños, niñas y adolescentes.

Es importante contemplar que, al estar ¡nserto en un mun¡c¡pio, se debe utilizár, s¡ ex¡stiera,
la información de la comunidad objet¡vo que está dispon¡ble en la municipalidad m¡sma y
que ha sido levantada med¡ante programas o ¡n¡c¡ativas soc¡ales ¡nsertas en la Dirección de
Desarrollo Comun¡tario, D¡rección de Seguridad Pública, Dirección de Educación Mun¡c¡pal,
u otra área o programa que aporte conten¡do que apoye la ¡dent¡ficación y acercamiento
con la población en cuestión.

4. UE VINCUI¡CÚN CON EL ENTORNO

4.L. Metodología de implementac¡ón del eje vinculac¡ón con el entorno

El objet¡vo principal del eje Vinculación con el Entorno apunta a "Generar al¡anzas con
agrupaciones y/o organizac¡ones presentes en la comunidad para abordar de mejor manera
la prevención del consumo de alcohol y las otras drogas a nivel comunal".

La vinculación con el entorno t¡ene una doble dimensión, en una pr¡mera ¡nstancia es

¡nstrumental, pues establece las cond¡c¡ones de implementac¡ón necesarias para la

intervención que los programas prevent¡vos contemplan en sus respect¡vas poblac¡ones

objetivos. Estas cond¡c¡ones de ¡mplementáción refieren al conjunto de coordinaciones,
acuerdos y al¡anzas estratég¡cas entre d¡st¡ntos actores relevantes del nivel comunal que

son necesarias para poder realizar el trabajo preventivo, pues el apoyo local en la gestión

de políticas públicas contribuye a optim¡zar los recursos empleados, dando sostenib¡lidad a

la ¡mplementación en el t¡empo.sin embargo, en una segunda instanc¡a, la vinculación no

se l¡mita a ser sólo un medio para la lmplementac¡ón de programas prevent¡vos, pues

tamb¡én responde al posicionam¡ento estratégico del Servic¡o frente a la comunidad, a

través de los mun¡c¡p¡os, como un referente técnico en materla de prevención del consumo
de drogas y alcohol.

En el m¡smo sentido, las act¡vidades que supone la vinculación con el entorno están

orientadas a ampliar el despl¡egue terr¡torial y son las slgu¡entes:

. Partic¡pación en instanc¡as comunales vinculadas a la prevenc¡ón del consumo de

alcohol y otras drogas en representac¡ón de SENDA.

a Apoyo y gest¡ón de ¡nic¡ativas o act¡vidades de difusión
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comunal. Por ende, ésta respondería a la comunidad en su conjunto, en aquellas comunas
donde esté inserto el SENDA Prev¡ene-EVSD.



. Real¡zación de actividades que ¡ncentiven la reflexión y el conoc¡miento respecto al
consumo de alcohol y otr¿s drogas.

Par¿ llevar adelante la vinculac¡ón con el entorno se recom¡enda desarrollar art¡culac¡ones
con organ¡zac¡ones tales como:

. Organ¡zac¡ones comunitar¡as y sociales

. Agrupac¡ones de caÉcter juven¡l

o Agrupac¡ones de caÉcter educativas o académicas

. lnst¡tucionescolaboradoras

. OEan¡zacionesprodiversidad.

4.2. Actlvldad6

4.2.1. Representación de SENDA en la comuna.

En el marco de la modernizac¡ón, el nuevo enfoque de SENDA Previene-EVSD prioriza la
prevención del consumo de alcohol y otras drogas. Par¿ este objetivo es fundamental
contar con la partic¡pac¡ón del coordinador/a SENDA Prev¡ene-EVSD en ¡nstancias locales
vinculadas a estas temáticas. Su part¡c¡pación en estas ¡nstanc¡as está centrada en apoyar
el trabajo del intersector, y d¡fundir e informar los diversos progEmas u otras ¡niciativas
que SENDA ¡mplementa a nivel local.

Las principales lnstanc¡as en las que deberá participar el coordinador/a SENDA Prev¡ene-
EVSD son las siguientes:

o Consejo comunal de Seguridad Pública, en representación de la D¡rección Regional
de SENDA.

o Mesas asociadas a la prevención del consumo de alcohol y otras drogas donde
SENDA sea requer¡do.

. Reuniones y otras ¡nstanc¡as públicas o pr¡vadas asoc¡adas a la prevención del
consumo de alcohol y otras drogas donde SENDA sea requerido.

El rol del coordinador/a SENDA Previene será netamente informar y/o comprometer
acc¡ones dentro del ámb¡to de su competenc¡a. Asim¡smo, deberá realizar segu¡miento y
mon¡toreo de las acciones comprometidas.

Las acc¡ones a participar en representación de SENDA deberán ser informadas a la D¡recc¡ón
Reg¡onal prev¡amente, quien las debe autor¡zar. En el caso de comprometer acciones
concretas en la part¡cipación en alguna de estas instancias, estas deberán ser chequeadas
de igual manera por la Dirección Reg¡onai para garantizar q ue son real¡zables y están dentro
del ámbito de las competencias del Servicio.

4.2.2. Apoyo y Bestión de iniciat¡vas de difusión.

En este ámbito es primordial dar a conocer y mantener informada a la comun¡dad de las

d¡ferentes acciones que SENDA desarrolla a n¡vel local. Par¿ ello, se requ¡ere el apoyo y la
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gest¡ón en las actividades o in¡c¡at¡vas de difusión nacional, reg¡onal o comunalque cuenten
con un conten¡do preventivo asociado al consumo de alcohol y otras drogas, esto
pr¡ncipalmente a través de medios de comunicación y redes sociales.

Con respecto a los medios de comunicación, se espera que los equipos SENDA Prev¡ene
EVSD apoyen la gestión de prensa definida por el equipo regional y realicen act¡v¡dades de
difusión en prensa para mostrar, d¡vulgar e informar d¡rectamente sobre las acc¡ones
prevent¡vas del consumo de alcoholy otras drogas que se están realizando en la comuna o
reg¡ón, coord¡nando y val¡dando su trabajo de manera permanente con el área pert¡nente
del equ¡po reg¡onal. Así también deberán destac¡r y realizar publicaciones de las vis¡tas,
actividades de SENDA o apariciones de la autoridad nacional y/o regional. Dicha difusión se

deberá realizar en medios tales como: rad¡os, telev¡sión, prensa escrita o medios online
locales. En el caso de entrevistas concertadas, estas deberán ser avisadas, coord¡nadas y

v¡sadas por el equipo reg¡onal pertinente (Comun¡caciones u otro que se designe para estos
fines).

En relación a Ias redes sociales, los equipos SENDA Prev¡ene EVSD, no solo deberán difundir
y publicar el material que se les provee desde el n¡vel centr¿ly las direcciones reg¡onales
(campañas ¡nformativas, entre otros), s¡no que tamb¡én deberán generar conten¡dos
ciñéndose estr¡ctamente a los I¡neamientos comunicac¡ona les de SENDA (especificados en
el manual de trabajo) para posteriormente compart¡rlo en sus cuentas de rr.ss. De esta
manera informarán allí el material sobre las act¡v¡dades realizadas por el equ¡po SENDA

Prev¡ene EVSD, generando contenido periódico y fidelizando a sus seguidores en redes.

Para ello, es necesario que cada uno de los equipos cuente con el uso de las tres plataformas
de redes sociales (Twitter, Facebook e lnstagrám).

En el caso de los equipos SENDA Previene EVSD que no cuenten con este med¡o de d¡fus¡ón,
deberán generarlas en un plazo no mayor al primer tr¡mestre del año, y así mejorar su

difusión de informac¡ón y actividad prevent¡va en elterritor¡o.

Las cuentas de redes soc¡ales ofic¡ales del equipo SENDA Previene EVSD, deberán ser
informadas a la D¡rección reg¡onal para el mon¡toreo permanente. En el caso de presentar
problema y/o d¡f¡cultad para concretar la creación y/o admin¡strac¡ón de las cuentas, se
deberá informar a la brevedad a la Dirección Regional - comun¡cac¡ones.

Asim¡smo, una vez establec¡das las cuentas ofic¡ales, los equipos SENDA Prev¡ene EVSD,

deberán dar de baja aquellas cuentas que estén en desuso o que no cuenten con las

exigencias mínimas.

Para la d¡fus¡ón de los contenidos generados por SENDA a n¡vel central, regional o comunal
y en cualquier contexto, será obl¡gación considerar los lineam¡entos expuestos en las
Or¡entac¡ones Técnicas de Comun¡caciones, Ias cuales serán entregadas y estaÉn
disponibles para los equ¡pos comunales a part¡r de enero del 2022- Este documento,
contendrá todo lo necesar¡o respecto a la utilización de la línea gráfica del serv¡c¡o, asícomo
también informac¡ón y lineamientos acerca del derecho de imagen y el resguardo de los
NNAJ, cons¡derando por sobre todas las cosas la protección de la integridad y el respeto por
las personas, sus vidas y el derecho a la privacidad. Esto perm¡tirá realizar difusión de las
act¡v¡dades preventivas y al mismo tiempo proteger y no vulnerar los derechos de las
personas sobre todo en plataformas de d¡fic¡l control, como son las redes sociales.
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Por otra parte, dentro de la propuesta de modem¡zación, ex¡ste una reestructurac¡ón
gráfica de la ¡magen de los equipos SENDA Prev¡ene EVSD que involucra, entre otras cosas,

un nuevo logo que plasma todos los camb¡os pos¡tivos que se están real¡zando, en un d¡seño
actual y renovado. lmagen corporativa, que de aquí en adelante será entendida como "la
imagen" de los equ¡pos SENDA Previene EVSD de todo el país, yque por lo m¡smo seÉ de
uso obl¡gator¡o para tdos los equipos, ya sea en documentac¡ón oficial, cuentas de redes
soc¡ales, d¡versas formas de difusión de la información, y desarrollo de act¡vidades en
terreno. Esta medida tendrá como objet¡vo lograr la identificac¡ón de los equipos y los
vec¡nos y vec¡nas con este equ¡po de trabajo y con ello generar cercanía, pertenencia y
mejor comunicación.

Con respecto a los h¡tos de comunicación obl¡gatorios, se destacan los sigu¡entes:

- Difusión de la Campaña preventiva de Verano: lanzam¡ento y generación de
conten¡dos comunales y/o regionales.

- Difusión del Mes de la Prevención: lanzam¡ento y generac¡ón de conten¡dos
comunales y/o regionales.

- D¡fusión de la Campaña prevent¡va Fiestas Patrias: lanzam¡ento y generación de
conten¡dos comunales y/o regionales.

- Difus¡ón de la Campaña preventiva de Fin de Año: lanzamiento y generación de
conten¡dos comunales y/o regionales.

Respecto de estos h¡tos, los equ¡pos SENDA Previene EVSO, deberán seguir y dar
cont¡nu¡dad a los l¡neamientos de nivel nacional o regional para el desarrollo de estos
grandes hitos comunicacionales prevent¡vos. Lo que, en ningún caso, evita que sean
justamente los equipos comunales o regionales, lo que realicen generación de contenidos,
campañas o iniciat¡vas prop¡as, ten¡endo s¡empre en cuenta que éstas deberán ser
conversadas y autor¡zadas por las direcc¡ones regionales, aplicando el manual de trabajo
que seá entregado a los equ¡pos y los lineamientos nacionales.

Asimismo, será obligación de los equipos SENDA Previene-EVSD reportar sus activ¡dades y/o
¡nic¡ativas de difusión a los equ¡pos regionales, y a su vez seÉ responsabilidad de estos
reportar a la direcc¡ón nacional de SENDA.

El N¡vel Centr¿l, a través de su área de comun¡caciones, se reserva el derecho de agregar
hitos comun¡cac¡onales adicionales dur¿nte el año, puesto que estos dependen de la
cont¡ngencia y también están sujetos a la planificación y cumpl¡m¡ento de otr¿s áreas del
Servic¡o. De ser asl estos serán comun¡cados (en tiempo y forma pert¡nente) a los equipos
regionales y comunales.

Para la difusión de estos h¡tos comunicaciona les, es primordial dar a conocer las acciones
que SENDA está desarrollando a nivel local, regional y nacional. Para ello, los equipos deben
ser capaces de informar -de manera concreta y asert¡va- sobre la oferta programática
preventiva del Servicio y otros asoc¡ados que contribuyan a ev¡tar el consumo de alcohol y
las otras drogas en la poblac¡ón y sobre todo en n¡ñas, n¡ños, adolescentes y jóvenes. Se

considera que la mejor manera para difundir estas ¡n¡c¡at¡vas o activ¡dades es a tr¿vés de
dos principales vías: los medios de comunicación y las redes sociales.



Dentro de este proceso, es fundamental que los equipos SENDA Previene-EVSD entreguen
(como plazo máximo) la última semana de enero de cada año a las D¡recc¡ones Regionales
correspondientes, una planif¡cac¡ón detallada sobre el trabajo de difusión que esperan
real¡zar durante el año, en el marco de la propia calendarización de actividades anuales de
la municipalidad a la que pertenecen. Considerando, por ejemplo; festividades, ferias,
fest¡vales, desfiles u otras actividades locales que son trad¡c¡onales en la comuna, se

realicen ¡nstanc¡as de participación comunitaria como por ejemplo stands, charlas,
concursos, juegos, entre otros, y que perm¡tan dar a conocer a las personas información
sobre las acciones que realiza el Serv¡c¡o y la ¡mportancia de la prevención del consumo de
alcohol y otras drogas para la poblac¡ón. lncluyendo aquí aquellas ¡nstancias en las que se

puedan realizar actividades como entrega de información (folletería) a las personas,

¡ntervenc¡ones deport¡vas, ¡nstalac¡ones de stand, exh¡bic¡ón de las campañas o eslogan
preventivos, entre otros.

Dicha planificación debe ser entregada en una planilla Excel, donde se detalle la activ¡dad
comunal en la que se participará, el mes en que se realizará, la in¡ciativa que se propone
como SENDA Prev¡ene-EVSD, así como el objet¡vo de ésta y al público al que está dir¡gido.
En caso de que posteriormente, lo plan¡ficado no pueda ser real¡zado por el desarrollo de
la pandemia u otros eventos de fuer¿a mayor, estos deberán ser notificados con un máx¡mo
de 24 horas de desfase (retraso) a la Dirección Reg¡onal respectiva. En el caso que esto
suceda en más de una ocas¡ón y de manera cont¡nua, los equipos SENDA Previene-EVSD,
deberán proponer act¡vidades de igual envergadura e impacto soc¡al como alternat¡va para
no perder instancias de prevenc¡ón con la comunidad.

Por otr¿ parte, la d¡fus¡ón del trabajo del Serv¡c¡o a tr¿vés de redes soc¡ales por parte de los

equ¡pos SENDA Prev¡ene-EVSD quedará pred¡spuesta a la planificación nacional, de maner¿
que parte del contenido que se publique en estas plataformas sean las campañas
comunicacionales de SENDA, de acuerdo a la programac¡ón que será entregada por las

Direcciones Regionales. De igual forma, se espeñt la difusión de las actividades de los
directores regionales o, del Director Nac¡onal si se encuentra trabajando en terreno dentro
de la comuna a la que pertenecen.

Quedará establecido que la per¡odic¡dad mínima que se debe cumplir en este ámb¡to, con
conten¡do prop¡o es de cuatro publ¡caciones mensuales en los 'feed" de cada red social
(Twitter, Facebook e lnstagram), d¡vididos en al menos una publicac¡ón semanal. Elformato
de contenido "historias", no será contemplado dentro de este número debido a que el
tiempo en que éstas quedan disponibles para serv¡stas por los usuarios es de sólo 24 horas.

Es ¡mportante destacar que el contenido de las cuatro publicaciones mensuales t¡ene que
ser d¡ferente a la planificación nacional descr¡ta anter¡ormente, ya que la difusión esperada
debe ser de contenido generado por los mismos equ¡pos SENDA Prev¡ene EVSD, donde se
dé a conocer el trabajo, ¡niciativas o actlvidades que se han realizado en la comuna a través
de la creación de d¡ferente material audiovisual (es decir aquí no se cons¡deran mater¡ales
ni publicaciones replicadas, copiadas o difundidas a partir de una instrucción nacional o
regional de contenidos).

Es ¡mportante destacar que el conten¡do a realizar debe ser acorde a los públicos objet¡vos
de cada plataforma y que deben estar alineados a difundir los conceptos claves del Servicio.
De esta forma, algunos puntos a cons¡derar en cuanto al material que se publica en cada
plataforma, son los siguientes:
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- Tw¡tter: publ¡caciones de act¡vidades con texto donde se destaque la ¡mportanc¡a
de las act¡vidades y/o ¡niciat¡vas, acompañada s¡empre con fotos.

- lnstagram: publ¡caciones en el feed donde se muestre a través de fotos y v¡deos las

act¡vidades y/o iniciat¡vas realizadas, así como las personas que part¡ciparon de ellas.

- Facebook: publ¡cac¡ones de fotos de las activ¡dades y/o in¡ciativas realizadas, así

como también de gráficas ¡nformat¡vas y realizac¡ón de v¡deos en vivo.

- Manejo de Redes Soc¡ales: se tratarán temas como; generac¡ón de conten¡do
adecuado paft¡ cada plataforma, herram¡entas que son út¡les para mejorar el desempeño
de las cuentas, ¡mportancia de conocer qué usuarios ven nuestras redes, lineamientos
comunicac¡onales al respecto, entre otros.

- Expresión y protocolo: se tratarán temas como; técnicas para mejorar la forma de
hablar y expresarse, realización de libretos para ceremonias, conoc¡miento de protocolos
para actividades donde part¡c¡pan autoridades, entre otros.

La fecha de estas instancias será def¡nida a nivel centr¿l y serán informadas a las d¡recciones
reg¡onales con al menos 15 días de antic¡pación para su correcta coordinac¡ón con los
equipos comunales, de forma que puedan part¡cipar s¡n problemas. Además, estas
capac¡taciones obl¡gator¡as serán complementadas con la entrega de un Manual específico
de comun¡cac¡ones, el cual será entregado durante el primer tr¡mestre del año 2022 y que
tendrá dentro de su conten¡do l¡neamientos y directr¡ces detalladas respecto a ¡as temát¡cas
presentadas anteriormente, la forma de abordarlas para lograr una comunicación más
efectiva con la ciudadanía.

4.2.3. Actividades de reflexión y conocimiento.

Dentro de este ámb¡to, se deben real¡zar act¡v¡dades a nivel comunal asociadas a la
prevención del consumo de alcohol y otr¿s drogas, con el fin de sensibilizar a toda la

comunidad y abr¡r espacios de conversación y reflexión. Para ello, es necesario convocar a
la comunidad y a sus actores locales, los que pueden ser representantes de juntas de
vec¡nos, organizaciones barr¡ales, líderes v¡sibles, agentes locales clave, representantes de
otr¿s organizac¡ones locales como clubes deport¡vos, personas asociadas a la
municipalidad, entre otros, para que part¡cipen en charlas, talleres y otras ¡n¡c¡ativas de
sensibilización, con el f¡n de compart¡r ¡nformación sobre prevención, consumo y abuso de
d roga s.

Para esto, se contemplan act¡v¡dades como: capac¡tac¡ones, talleres, sem¡narios, jornadas,
charlas o conversatorios, entre otras, las que se podrán real¡zar de manera presencial o
digital vía remota, con el objeto de llegar a un mayor número de personas.

Tras finalizar cada actividad, se deberá realizar un cuest¡onar¡o autoaplicado para medir si

cada part¡cipante se considera sensib¡l¡zado/a sobre el tema tratado en la actividad.
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Finalmente, con el objet¡vo de continuar apoyando el permanente perfeccionam¡ento de
los equipos SENDA Prev¡ene EVSO, sobre todo en cuanto a las competenc¡as
comunicacionales, es que se estipula que el Área de Comunicac¡ones realizará dos
capacitaciones anuales vÍa remota, las cuales tendÉn como foco:



En térm¡nos generales) en estas activ¡dades se les compart¡é información como las tasas
de prevalencia locales de consumo de sustancias, se les dará a conocer cond¡ciones
protectoras y de riesgo observadas en la comuna tras la aplicac¡ón de la encuesta "Juventud
y B¡enestal, y se entregarán conten¡dos para reducir las actitudes de toleranc¡a hacia el
consumo de sustancias en todos los actores involucrados. También, se transmit¡rá
información sobre factores de protección y r¡esgo que generan consenso nacional e

¡nternacional, y sobre las acciones de intervenc¡ón que t¡enen mayor evidencia c¡entífica de
efectividad en prevenir o reduc¡r el consumo de sustanc¡as, entre otras acciones.

Oentro del contenido dispon¡ble par¿ generar las instancias de sens¡b¡i¡zac¡ón y reflexión
que se deben real¡zara dist¡ntos actores relevantes de la comuna, se hace la distinción entre
una capac¡tación "SENDA a la Comunidad", introductoria a la labor del Serv¡c¡o y orientada
a darlo a conocer y posicionarlo en la comun¡dad, y otr¿s seis propuestas de temát¡cas que
cumplen con dirigir contenido prevent¡vo en distintos ámb¡tos.

Temática Contenido

SENDA a la comunidad
¿Qu¡énes somos?

iQué hacemos?

iCómo funcionamos?

a

a

o

Conceptos generales

d rogas

sobre . Defin¡c¡ones

. Triada(Sujetesustanc¡as-Contexto)

o Sustanc¡as y sus efectos

. T¡pos de consumos

o Modelobiops¡cosoc¡alyDeterminantesSoc¡ales
de la Salud

o

I

a

o

Prevención Basada en la Evidenc¡a

Tipos de prevención

Factores protectores y de r¡esgo

Programas de prevención

Consumo de sustanc¡as en la

adolescencia
. Adolescencia como etapa del c¡clo v¡tal

o Efectos del consumo en eldesarrollo

. Factores protectores a fortalecer en la

adolescencia

Parental¡dad . Elejerc¡c¡ode la parentalidad y la prevención del
consumo de sustanc¡as

r lnvolucram¡entoparental
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El detalle de temát¡cas y contenidos que los equipos comunales pueden desarrollar con la
comunidad es el siguiente:

Prevenc¡ón del Consumo de
Sustanc¡as



a Condiciones para la parenta lidad

Estrateg¡a

Temprana
de Detección . ¿Qué es un procedimiento de detección

tempr¿na?

. Descr¡pc¡ón del proceso de detecc¡ón temprana

. Motivación para el cambio: ¿por qué c¿mbian
las personas?

o Recomendac¡ones para trabajar la detección
temprana en distintos contextos

Gest¡ón de Redes y prevenc¡ón

del consumo de alcohol y otrás
d rogas

a La ¡mportanc¡a de las redes como soporte soc¡al

a NNA,J

Estrateg¡as de prevención en red

conoc¡m¡ento de las redes locales

o

a

En orden de que los equipos comunales puedan impartir el contenido en forma de
instanc¡as de sens¡b¡l¡zac¡ón hacía la comunidad respecto a las temáticas antes señaladas,
en primera ¡nstanc¡a deberán part¡cipar ellos m¡smos de las instanc¡as de capac¡tac¡ón de
las d¡ferentes temáticas, las cuales estaÉn disponibles como parte de las capacitac¡ones del
plan de capacitac¡ón de Academ¡a Senda dentro del marco de esta modernización de Senda
Previene - EVSO.

Los equipos comunales contarán con mater¡al (presentaciones y otros) que será dispuesto
desde el nivel central y/o reg¡onal, para facil¡tar en trabajo con la comunidad y garantizar
una homogeneidad en el conten¡do que se transm¡te hacia la misma.

5. EJE PROGRAMATICO

La polÍtica pública de prevención del consumo de sustanc¡as se enmarca dentro de un
proceso cont¡nuo de atención que requiere ¡ntervenciones ¡ntegrales y que abarcan al
¡nd¡viduo, su fam¡lia, la escuela, el trabajo y la comunidad. El abordaje integral se or¡enta a

la promoción de culturas prevent¡vas en estos contextos y a la conformac¡ón de
comunidades y actores preventivos capaces de atender s¡tuac¡ones de riesgo, movil¡zar
recursos locales en complemento a los aportes del Estado y proponer instancias para
aumentar los factores protectores.

De este modo, SENDA ent¡ende la prevención como un conjunto de procesos que buscan
promover el desarrollo integralde las personas, sus familias y la comunidad, anticipándose
al problema o trabajando con y desde este, ev¡ta ndo la conducta de consumo, fortalec¡endo
factores protectores y disminuyendo factores de riesgo3 personales (en niños, niñas,

I Los faaores de riesgo se define¡ como cualidades del n¡ño/a o su amb¡ente, que puedeh áfectar en forma
adversa la trayector¡a de su desarrolloy aumentar la posibilidad de coñ5umir sustancias, o de otros problemas
de conducta (National lnst¡tute on Drug Abuse et al., 2016). t.los factores pueden presentarse en el áree
individual (impulsiüdad, actitud evasive ante conflictos, patoloSía psiqu¡átr¡ca, etc.), familiar (ausenc¡a de
lím¡t€s y normas claras, poca comunicación, etc,), de gaupo de pares (asoc¡ac¡ón con pares que coñsumen
drogas), escuela (fracaso escoiar, dés¡ñterés, falta de estrategi¡s de prevenc¡ón en la escuela. etc.) o
comun¡dad (ausenc¡a de redes de apoyo, fác¡l acceso a drogas y alcohol, etc.). Por otro lado, los factores
protectores correspondeñ a cual¡dades de los niños/as y de sus ambientes que promueven el afrontam¡eñto



jóvenes y adultos), familiares y colect¡vos (organizaciones y comunidades), med¡ante la
promoc¡ón y el desarrollo de culturas prevent¡vas (SENDA, 2O20).

El consumo de alcohol y otras drogas, como problema social y de salud, ha sido uno de los
focos de atención de la investigación científ¡ca del últ¡mo tiempo, con un espec¡al énfasis
desde el enfoque de la ciencia de la prevención, la cual se define como "un campo
multidisc¡plinar¡o dedicado al estudio c¡entÍflco de teoría, ¡nvestigación y prácticas
relacionadas con la prevención de problemas sociales, físicos, y de salud mental, ¡ncluyendo
su etioloSía, ep¡demiología e intervención" (o'connell et a1.,2009, xxvi¡).

Más específicamente, "la c¡enc¡a de la prevención se basa en la premisa de que precursores
empíricamente verificables (factores protectores y de riesgo) predicen la probabilidad de
resultados en salud no deseables, incluyendo el consumo y la dependencia de sustancias.
La c¡enc¡a de la prevenc¡ón postula que los resultados negativos en salud como el abuso y
la dependencia del alcohol pueden preven¡rse al reducir o eliminar factores de riesgo y al
mejorar factores protectores en los individuos y sus entornos durante el curso de su
desarrollo" (Hawkins et al., 2OO2, p.9511.

Dentro de los marcos conceptuales que aborda la prevención del consumo de sustanc¡as y
en especial el El¡ge Vivir Sin Drogas, corresponde al Modelo Ecológico (Bronfrenbrenner,
1987), el cual t¡ene como premisa central que las personas se encuentran interrelac¡onadas
con distintos s¡stemas y sus conductas no solo dependen de la persona, sino de dicha
¡nteracción. Oe esta forma, el consumo de sustanc¡as no se entenderÍa como problema
individual, s¡no que está relacionado con factores del entorno, como la d¡sponib¡lidad de
drogas en el barrio, la valoración positiva de los pares hacia el consumo de sustanc¡as, las
relaciones familiares, la interacción en la escuela, entre otros.

El consumo de alcohol y otras drogas es un fenómeno complejo y que es consecuencia de
múlt¡ples factores, SENDA desarrolla una priorización de los factores protectores y de riesgo
a tr¿bajar, cons¡derados por la l¡teratura los más efectivos para la prevención del consumo
de sustancias. Esta priorización se fortalece mediante el trabajo de articulación y
coordinación con todos aquellos organ¡smos e instituc¡ones de gobierno que tienen algún
grado de inc¡denc¡a en la prevención del consumo de sustancias en NNAJ. Así, el trabajo
¡ntersector¡al se conv¡erte en un eje estr¿tégico y fundamental para la implementación de
las estrategias de prevención propuestas.

A su ve2, al problema soc¡al que supone el consumo de sustanc¡as, se agrega la dificultad de
que cada comunidad tiene part¡cular¡dades demográficas, sociales, sanitar¡as y culturales
que contr¡buyen a configurar problemas muy específicos, inclus¡ve en d¡st¡ntas áreas de una
misma comuna. Para abordar este problema de forma ¡ntegral, es preciso cons¡derár
dlstintos n¡veles de prevención que se complementan entre sí: ambiental, universal,
select¡va e ind¡cada. Solo la articulación correcta de estos n¡veles en cada comunidad
perm¡t¡é configurar una respuesta ¡ntegraly con pertinencia local.

Las acc¡ones que comprende la adecuada ¡mplementac¡ón del plan El¡ge V¡vir s¡n Drogas,
t¡enen por objeto generar ¡nteryenc¡ones que den respuesta a las problemáticas detectadas

ex¡toso y la adaptac¡ón á situaciones y carñbios del c¡clo vital. Por ejemplo, factores protectores suelen ser las
hab¡l¡dádes sociales qué le perm¡ten a un adolescente negalse ante el ofrec¡m¡ento de alcohol y otras drogas
de párte de sus pares, el involucramiento pa¡ental, el buen arnbiente escolar, la existenc¡a de oportunidades
para un uso posit¡vo y estructurado deltiempo l¡bre, etc.
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en los diagnóst¡cos comunales y que contribuyan al fortalec¡miento de los factores
protectores ex¡stentes a n¡vel fam¡liar, escolar y comun¡tario.

5.1. Metodología de implementac¡ón del e¡e programát¡co

Como se señaló anterlormente, el Plan Nac¡oñal Elige Vivir S¡n Drogas pretende producir
camb¡os en todo el contexto soc¡al en el que ¡nteractúan los n¡ños, niñas, adolescentes y
jóvenes, pues es ¡mportante comprender que el consumo de sustancias no se explica sólo
por aspectos individuales, s¡no que fundamentalmente, por las vulnerabilidades
contextuales que d¡ficultan el normal desarrollo del niño o niña. Como consecuencia de
esto, el Plan EVSD busca potenc¡ar el enfoque preventivo de las variables socioamb¡entales,
fortalec¡endo los contextos de desarrollo de los NNAJ y real¡zando acciones or¡entadas a: (i)
informar acerca de los r¡esgos y consecuencias que ¡mpl¡ca el consumo de alcohol y otras
drogas a la comun¡dad escolar, ¡nclu¡das las familias; (ii) incrementar la percepc¡ón de riesgo
del consumo de alcohol y otras drogas; (iii) promover la movilizac¡ón comun¡taria a favor de
la salud y el bienestar; y (¡v) activar las redes y tej¡do soc¡al para mejor¿r el cuidado de los
n¡ños, niñas y adolescentes.

Las intervenciones del Plan Nacional EVSD se desarrollan en un ciclo bianual y considera
tres etapas fundamentales: (1) Fase de diagnóstico; (2)Fase de intervención, con foco en la
articulac¡ón de actores clave e instalación de oferta programát¡ca y; (3) Fase de Evaluación.
Cada una de estas fases supone un conjunto de act¡vidades que son coordinadas e
¡mplementadas por los equipos SENDA Previene-EVSD a n¡velcomunal.

FASE I

Diegnóstico
FASC II

Articul.clón program¿tk!
a lnta.wnción

FASE III
Monhoreo y lvalurc¡ón dc

rcsuh¡dor

. Aplicación de eñcuestá.

. Añáli9¡s de resultador.

. Presentac¡ón de result¿dos a
cada tomunidad escolar y
mun¡cipio.

s-'a, .5] l
dth

t66
E@@

5.1.1. Fase de diagnóstico

La primer¿ fase se in¡c¡a con la aplicación de la encuesta "Juventud y B¡enesta/,, encuesta
anónima, confidenc¡al y a utoad ministrada sobre las cond¡c¡ones de v¡da de los estud¡antes
de ll'medio de la comuna. Esta encuesta permite conocer los niveles de consumo de
d¡st¡ntos tipos de drogas, los factores de riesgo y los factores protectores a n¡vel famil¡ar,
escolar y comunitario. Luego de la aplicación de la encuesta, disponible para todos los
establec¡m¡entos educacionales (públicos o privados) de la comuna, se realiza el
procesam¡ento y análisis de datos desde el Nivel Central de SENDA, que se traduce en un
iñforme de resultados por comuna y por cada establec¡miento educacional. Dichos informes
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Para llevar adelante la prevención en cada comuna se propone desarrollar un tejido social
y agentes preventivos par¿ potenc¡ar los factores protectores y disminuir los factores de
riesgo del consumo de sustanc¡as, apuntando a un entorno seguro en donde todos se
s¡entan partíc¡pes.

Il cooro,n..on pmtarn¿nca en D . E*óluación dc res¡rlt¡dos dc
lomo e los 4 pil¿rcr dal Pl¡ñ: i las estrát€3iej dc
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ponen su foco en las relaciones del adolescente con su familia, espec¡almente con sus

padres, con su grupo de pares, en el ambiente escolar, en las act¡v¡dades que realiza en su

t¡empo l¡bre y en otros ¡nd¡cadores que puedan configurarse como causas de los niveles de
consumo detectados.

5.1.2. Fase de articulac¡ón programática e intervención

Una vez finalizado el diagnóst¡co, se debe llevar a cabo la fase de intervención en prevenc¡ón

que se estructura en cuatro pilares fundamentales, los que deben tenerse en cons¡derac¡ón

en el desarrollo de la oferta programática prevent¡va de SENDA con niños, niñas y
adolescentes. A su vez, también resulta necesar¡o ¡dentificar y coordinar la oferta
programática de actores relevantes disponible en la comuna.

Estos p¡lares son (Servicio Nacional par¿ la Prevención y Rehabilitación del Consumo de
Drogas y Alcohol, 2O21a, p. 46):

a) ta Famllla, con el desarrollo de intervenciones dest¡nadas a

potenciar las capacidades prácticas de los padres, madres y/o
adultos responsables para cuidar, proteger y educar a sus h'rjos/as.

Por ejemplo: talleres de habilidades parentales.

b) ta Escuela a través de ¡ntervenc¡ones y programas
preventivos al inter¡or de los establecimientos educac¡onales,
or¡entedos a los dist¡ntos Integrantes de la comunidad educat¡va.
Por ejemplo: conversator¡os en reuniones de padres y apoderados.

c) El Grupo de Paret a través del desarrollo de intervenciones
que potencien las capacidades de los propios jóvenes para ser
agentes soc¡ales de la prevención en sus contextos y grupos de
am¡gos. Por ejemplo: escuela de agentes líderes posit¡vos.

d) El Tlempo Llbre, con el desarrollo de intervenciones fuer¿
del contexto escolar, or¡entadas a la promoción del uso positivo y
estructurado del tiempo libre, mediante la art¡culación de
infraestructur¿, recursos (comun¡tarios, escolares, munic¡pales y
estatales) y espac¡os públ¡cos existentes en el terr¡tor¡o local para
el desarrollo de act¡vidades deportivas, artíst¡cas, culturales, etc.
Por ejemplo: clubes de fútbol, escuelas de rock, escuelas de arte,
clubes de scout.

Los pilares familia, escuela y pares const¡tuyen m¡cros¡stemas ¡mportantes en el desarrollo
de niños, niñas y adolescentes, con los que interactúan y que sirven de contexto para el
aprend¡zaje de conductas y actitudes que pueden ser consistentes (o no) con el cu¡dado de
la salud y el b¡enestar. El p¡lar T¡empo L¡bre no es un micros¡stemá en sí mismo, sino que
refiere a la necesidad de estructurar y superv¡sar las activ¡dades de t¡empo libre para que
éstas se conviertan en factores protectores y pará ev¡tar situaciones de riesgo potencial
(s¡gfúsdótt¡r et al., 2009).
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5.1.3. Fase de evaluación

En una tercera fase, el equ¡po SENDA Previene-EVSD debe real¡zar una nueva aplicac¡ón de
la encuesta "Juventud y B¡enesta/'. Si bien estas act¡vidades son lóg¡camente posteriores a

la implementación, en la práct¡ca se desarrollan de forma simultánea a la implementación
una vez que esta últ¡ma ha dado inicio.

El mon¡toreo de act¡v¡dades perm¡te documentar las activ¡dades real¡zadas, tanto de
¡ntervención directa con la población objet¡vo, como las actividades que dan soporte a la
¡ntervenc¡ón. Los procesos de mon¡toreo permiten recopilar información periódica y
actualizada sobre el desempeño del programa en indicadores clave, como la cantidad de
activ¡dades realizadas, la cant¡dad de personas alcanzadas d¡rectamente por las

intervenc¡ones, la ¡ntensidad de la intervención a la que se expone cáda part¡cipante, entre
otros ¡ndicadores que dan cuenta de la capacidad de Programa Elige V¡v¡r sin Orogas para

entre8ar serv¡cios a la comunidad.

El mon¡toreo del desempeño del programa es relevante para rend¡r cuentas al Estado
central respecto a la efect¡v¡dad en el gasto de recursos públ¡cos, y para informar a los
actores locales y a la comunidad en general, respecto a las act¡v¡dades desarrolladas
durante el c¡clo de ejecuc¡ón y Ios resultados de las m¡smas.

Adicionalmente, el monitoreo oportuno perm¡te detectar problemas de desempeño e
interven¡r sobre sus causas durante el c¡clo de ejecución, de manera que los gestores del
programa cuenten con t¡empo sufic¡ente para apl¡car las medidas que sean pertlnentes para

organ¡zar y ejecutar las actividades de intervenc¡ón que sean necesarias para alcanzar los
objetivos de cobertura del prográma en todas las comunas prior¡zadas.

El éxito de este Plan Nacional de Prevenc¡ón, y de sus distintas fases, depende de todos los

actores que, dentro de sus competenc¡as, puedan aportar al fin último del mismo cuál es

llegar con los programas y acciones concretas a nuestros niños, n¡ñas y adolescentes.

Para mayor detalle respecto a la metodologÍa de ¡mplementac¡ón de estas fases, refer¡rse
al Anexo de Conven¡o del Programa Elige V¡v¡r S¡n Drogas.

5.2. Activ¡dades

Para llevar adelante la estrateg¡a de prevención menc¡onada anter¡ormente, el equ¡po
SENDA Previene-EVSD deberá desarrollar las sigu¡entes activ¡dades.

5.2.1. lmplementar la oferta prevent¡va de SENDA

Un princ¡p¡o ¡mportante de la prevención del abuso de sustancias señala que "la
intervención temprana en la infancia puede alterar el curso de la trayectorla de vida en una

dirección posit¡va" (National lnst¡tute on Drug Abuse et al., 2016, p. 11). Esto se refiere a

que el abuso de sustancias, al igual que otros problemas conductuales que se man¡f¡estan
durante la adolescenc¡a, tienen sus raíces en el proceso de desarrollo previo. Mientras la
prevención puede ser efectiva a cualqu¡er edad, puede tener efectos especialmente fuertes
cuando se apl¡ca en las primeras etapas de la vida, cuando el proceso de desarrollo v¡tal es

más fácil de "moldear", lo cual facilita poner la tr¿yectoria de vida en un curso pos¡tivo y

saludable.
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Desde el enfoque de prevención basada en evidenc¡a, se pr¡or¡za la ¡ntervención sobre los

factores o situac¡ones (por ejemplo, la falta de comun¡cac¡ón entre los niños y sus padres)

que tienen mayor efecto sobre la probab¡l¡dad de consumirtabaco, alcohol u otras drogas.

Además, de las dist¡ntas intervenciones posibles de apl¡car para un m¡smo factor o
situación, se priorizan las que tienen mayor tamaño de efecto; es decir, las que t¡enen
mayores aportes a la prevención del consumo.

Los princ¡p¡os que se asoc¡an con ¡ntervenciones eficaces en materia de prevención del

consumo de sustanc¡as son (Cu¡jpers, 2003, p. 16):

Los efectos de los programas deben haber sido probados.

Los métodos ¡nteract¡vos de entrega de programas son mejores.

El modelo de influencia social es el mejor disponible.

El foco debe estar puesto eñ normas, compromisos de no consum¡r e intenciones de

5. Agregar ¡ntervenc¡ones comunitar¡as a otros tipos de ¡ntervenciones (escolares o
fam¡l¡ares) ¡ncrementa los efectos.

5. El uso de pares líderes mejora el resultado.

7. Aeregar programas de habilidades para la vida puede fortalecer los efectos
preventivos.

El hecho de que, los factores protectores y de riesgo pred¡ctivos del abuso de sustanc¡as en

la adolescenc¡a "ex¡sten en múltiples dom¡nios ecológicos (comunidad, escuela, familia,
grupos de pares), sugiere que la prevenc¡ón efectiva debe involucrar una aproximación
comprehensiva para ident¡ficar los factores de mayor relevancia en una comunidad, y

seleccionar e ¡mplementar las respuestas basadas en evldencia apropiadas a esos factores
pr¡oritarios" (Hawkins et al., 2002, p. 955).

En s¡ntonía con este enfoque, y considerando la oferta disponible en la comuna, el

coordinador sENDA Prev¡ene-EVSD debe gestionar la oferta preventiva del 5ervicio asociada

a la Fase de ¡ntervención del Plan Nac¡onal EVSO menc¡onado anteriormente, fomentando
la art¡culac¡ón de los programas y la coordinación del equipo comunal.

Para profundiza r en los detalles técn¡cos y estrate8ias de ¡mplementac¡ón de los programas

de prevención de SENDA en su comuna, d¡r¡girse a los Anexos de convenio respectivos.

5.2.1.1. ldentificar y coordinar la oferta programática de otros actores relevantes

disponible en la comuna

El Plan EVSD busca generar un acuerdo social y un d¡scurso preventivo común que

comprometa a autor¡dades, servicios públicos, familias, estabiecimientos educacionales,
sector privado y sociedad civil en general. Así, SENDA promueve el fortalecimiento del

trabajo lnteRectorial con todos aquellos organismos e inst¡tuc¡ones que t¡enen algún grado

de ¡ncidencia en la prevención del consumo de alcohol y otras drogas en niños, niñas y

adolescentes.

no consumir
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El trabajo intersectoriala se traduce en la art¡culación de acciones conjuntas y coordinadas
que buscan obtener un levantamiento y focal¡zación de la oferta programát¡ca existente en
cada comuna, asÍ como también, en desarrollar act¡v¡dades, intervenc¡ones e in¡ciativas -
enfocadas en los pilares escuela, fam¡lia, t¡empo l¡bre y grupo de pares- que se adapten al

análisis de los resultados obtenidos en la Fase I de d¡agnóst¡co y que contribuyan al
fortalec¡m¡ento de los factores protectores. En esta línea, el trabajo intersectorial debe
estar or¡entado al objetivo común de proteger a NNAJ en todos los ambientes, pues la
prevención es tarea de todos y la hacemos juntos.

La art¡culac¡ón y el compromiso de los actores claves es una prioridad para este modelo de
prevención y puede logr¿rse a través de la const¡tución de mesas intersector¡ales de
trabajo, las que deben enfocarse en organ¡zar, diseñar y ejecutar ¡ntervenciones
prevent¡vas, acordes a las necesidades locales, en sus respect¡vos ámbitos de influencia. En

este contexto, la presentación, entendim¡ento y la reflexión de los resultados obtenidos en
la fase de diagnóst¡co de este Plan resulta una tarea pr¡ncipal, al tener como objeto informar
a la comun¡dad acerca de los niveles de consumo de alcohol y otras drogas en la población
objetivo y exponer un análisis de las principales var¡ables cons¡deradas como causantes
d¡rectos o ¡ndirectos de ¡os fenómenos de consumo detectados. Lo anterior, se considera
como un hito fundamental en el desafío de sensibilizar respecto de la importanc¡a de
gener¿r estrateg¡as locales de intervención con foco en el fortalecim¡ento de los factores
protectores.

Es asícomo, con el objetivo de promover y fomentar la coord¡nac¡ón intersectorlal dentro
de la comuna y asídesarrollar estrateg¡as par¿ una adecuada focalización de recursos que
perm¡tan contribu¡r al cumplim¡ento de los objetivos del Plan EVSD, el Coordinador/a
SENOA Prev¡ene-EVSD deberá velar por la constituc¡ón de una Mesa Comunal El¡ge V¡vir
Sln Drogas (tamb¡én llamada "Mesa Comunal EVSD").

Para este fin se deberá hacer uso de los mater¡ales de apoyo que seÉn proporc¡onados por
SEN DA y que t¡enen por objeto sugerir metas relacionadas con el aumento de la percepción
de riesgo asociada al consumo de alcohol y otras drogas, promover el ¡nvolucram¡ento
parental, fortalecer la sana convivenc¡a al ¡nter¡or de los espacios educativos, promover el

buen uso del t¡empo l¡bre, entregar información respecto de los riesgos asociados al

consumo de sustancias y promover l¡derazgos positivos entre los jóvenes.

Esta act¡vidad deberá ser liderada por el/la Coordinador/a SENDA Prev¡ene - EVSD, en
coordinación y con el apoyo de la D¡recc¡ón Re8¡onal de SENDA. Las acciones asoc¡adas a
esta actividad son las s¡guientes:

Convocar, constituir y/o dar contanuidad a Mesas Comunales Elíge Vivir 5¡n Orogas"a

El/la Coordinador/a SENDA Prev¡ene - EVSD, con el respaldo del Alcalde, deberá velar
porque se contacten a los actores del ¡ntersector para ¡nvitarlos a formar parte de la Mesa
Comunal EVSD. En caso de no exist¡r prev¡amente una Mesa Comunal EVSD, se deberá llevar
a cabo la constitución que corresponde a la primera sesión de la Mesa en el año en curso.

4 Podemos defin¡r el concepto de intersectorialidad como la "¡ntervenc¡ón coordinada de instituc¡ones
repr6entat¡vas de más de un sector soc¡al, en acc¡ones destinad¿s, totál o parc¡almente, a tratar los
problemas ünculados con la salud, el bienelar y la cálidad de v¡dá" (FIACSO, 2015). Asimismo, es rele\¡ente
cons¡derar que "la coordinac¡ón ¡ntersector¡al se expresa en acciones diriSidás al involucram¡ento paulatino
de diferentes adores en el proceso de toma de dec¡s¡ones, ápuñtando a la solución efa'ct¡va de problemas,
para lo cual es necesar¡o generar espacios adecuados para compartir l¡derazSos, recursos, líneas etratég¡cat
oportunidades y realizar una plan¡ficación coñ.¡unta" (M¡h¡ster¡o de S¿lud Ch¡le, 2014).
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Esta mesa deberá ses¡onar periód¡ca y permanentemente durante el año, dándole
cont¡nuidad y ten¡endo como objet¡vo coord¡nar las acciones asoc¡adas a la implementac¡ón
del Plan EVSD en la respectiva comuna. En dicha instancia, se deberán art¡cular procesos
prevent¡vos y coordinar la implementac¡ón de acc¡ones crít¡cas, enmarcadas en un plan de
acción elaborado por la misma mesa. Así, eUla Coordinador/a SENDA Previene - EVSD tiene
un rol fundamental en la coord¡nación de los equ¡pos para la ¡mplementac¡ón de los
programas preventivos que configuran la oferta complementar¡a mÍn¡ma de El¡ge Viv¡r S¡n

Drogas. Se recomienda que esta mesa sea ¡ntegrada por actores clave que t¡enen ¡nc¡dencia
en la comuna en mater¡as de prevenclón y act¡vidades afines.

b, Elaborar un Plan de Acción Preventivo Comunal a partir del trabajo de la Mesa
Comunal.

En el contexto de la constitución y continu¡dad de la Mesa Comunal EVSD, el/la
Coordinador/a SENDA Previene - EVSD debe liderar el proceso de elaboración de Plan de
Acción Prevent¡vo Comunal, que consiste en un instrumento de planificación, gest¡ón y
mon¡toreo que deberá establecer los acuerdos y comprom¡sos de¡ ¡ntersector para

fortalecer el desarrollo de las estrateg¡as prevent¡vas. Para el despliegue de las acciones
prevent¡vas se debeñ establecer acuerdos y comprom¡sos efectivos de trabajo con las

orEanizac¡ones, sus líderes y los miembros de la comunidad.

En las mesas de trabajo se espera que, junto con los actores relevantes presentes, se

acuerden comprom¡sos en el contexto de la prevención de alcohol y otras drogas en NNA y

que sean plasmados en el Plan de Acción Prevent¡vo Comunal. Estos compromisos deben
mon¡torearse por parte de el/la Coordinador/a SENDA Prev¡ene - EVSD en cada una de las

reuniones real¡zadas, asícomo tamb¡én informarse a la Dirección Reg¡onal.

Para llevar a cabo la act¡vidad de "ldentif¡car y coordinar la oferta programát¡ca de otros
actores relevantes dispon¡ble en la comuna", el equ¡po SENDA Prev¡ene-EVSD tendrá acceso
a un Manual para la elaboración de un Plan de Acc¡ón Prevent¡vo Comunal, al cual deberá
referir para tener mayor detalle sobre cómo elaborarlo.

6. ACTIVIDADES CRíTICAS Y PTAZOS DE CUMPTIMIENTO

6.1. Actlvidades y fechas crítlcas para el trabajo del eje vinculación con el entorno

Actlvldad 1: Participar en ¡nstanc¡as comunales vinculadas a la prevención del consumo
de alcohol y otras drogas en representac¡ón de sENDA.

l mensual Acta de concejoPart¡c¡pación en Consejos de

seSur¡dad Pública

Actlvidad 2: Apoyar y gest¡onar ¡nic¡at¡vas o act¡vidades de difusión.
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c, Reportar periódlcamente a la Dirección Regional del estado de avance de las metas
comprometidas en las mesas de trabajo const¡tu¡das.

Hitos Crítlcos Plazo Máximo
Cumpllmiento

de verif¡cador Asociado



Envío de Planificac¡ón anual Enero

Campaña de Verano: real¡zar
d¡st¡ntas activ¡dades y/o iniciativas
de difusión de la campaña en la
comuna.

Enero - Febrero Reg¡stro fotográf¡co y
publicaciones en redes

soc¡ales.

Mes de la Prevención: realizar
d¡stintas act¡v¡dades y/o ¡n¡c¡ativas

donde se informe a la comunidad
sobre la ¡mportanc¡a de la

prevención del consumo de
alcohol y otras drogas.

Reg¡stro fotográfico y

publ¡caciones en redes
sociales.

Reporte semestral de las cuatro
publicaciones mensuales que

debe hacer el Previene EVSD con
contenido prop¡o en RRSS.

lulio Llnk con publ¡caciones

de redes sociales
segmentadas por mes.

Campaña F¡estas Patrias: real¡zar

actividad de lanzamiento de la

campaña a nivel comunal.

Registro fotográfico y
publicac¡ones en redes

sociales.

Campaña de Fin de Año: realizar
d¡stintas actividades y/o ¡nic¡ativas

de difusión de la campaña en la

comuna.

Dicie mbre Reg¡stro fotográfico y
publicaciones en redes
sociales.

Reporte s€mestral de las cuatro
publicaciones mensuales que

debe hacer el Prev¡ene EVSD con
contenido prop¡o en RRSS.

Diciembre L¡nk con publ¡cac¡ones

de redes sociales

segmentadas por mes.

Actlvldad 3: Act¡vidades que ¡ncentiven la reflexión y el conocim¡ento respecto al
consumo de alcohol y otras drogas (capac¡tac¡ones, charlas, talleres, conversatorios,
sem¡narios u otros)

Generar instanc¡as de

sensibil¡zación y reflexión en torno
a las temát¡cas señaladas (4)

1tr¡mestral Acta de ¡nstanc¡a y

reg¡stro fotográfico
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Plan¡ficación env¡ada

Jun¡o

Sept¡embre



Generar ¡nstancias para dar
posicionam¡ento estratégico del
serv¡c¡o

l semestral Acta de ¡nstancia
reg¡stro fotográf¡co

6.2. Act¡vidades y fechas críticas para eltrabajo del e¡e programát¡co

7. PERFIT DE CARGO PROFESIONAI

7.1. Coordinador/a comunal de Equipo Previene EVSD

A cont¡nuación, se presenta el perfil para el cargo de Coordinador/a Comunal de Equ¡po
Pfevlene EVSD. El proceso de selección de los profesionales se ajustará al formato ún¡co
desarrollado ¡nst¡tucionalmente para este procedimiento.

I. IDENTIFICACIÓN DEt CARGO

Actlvldad 1: ldent¡ficar y coordinar la oferta programática de otros actores relevantes
disponible en la comuna

Convocar, constitu¡r y/o dar
continu¡dad a Mesas Comunales

El¡ge V¡vir S¡n Drogas.

Mensual Actas de constitución y
asistencias

Elaborar un Plan de Acción
Prevent¡vo Comunal a part¡r del
trabajo de la Mesa Comunal.

Segundo tr¡mestre 2022 Plan de Acc¡ón
Prevent¡vo Comunal

Reportar periód¡camente a la

Dirección Regional el estado de
avance de las metas
compromet¡das en las mesas de
tr¿bajo constitu¡das.

Trimestral Formular¡os de avance

de metas

NOMBRE DEI. CARGO Coordinador/a Comunal de Equlpo Prevlene EVSD

Ubicación Mun¡c¡pal¡dades

Jefatura Dírecta Dependiendo del respect¡vo munic¡p¡o y acorde a conven¡o:

. DIDECO (Dirección de Desarrollo Comunitario)

o DSP (Dirección de Seguridad Pública)

. DS (Direcclón de Salud Municipal)

Hitos Críticos Plazo Máximo
Cumpl¡m¡ento

de verif¡cador Asoc¡ado



a

a

DAEM (D¡rección de Educación Mun¡c¡pal

Corporaciones Municipales

Area(sl baio Supervisión No

Personal a cargo si

Maneia presupuesto si

Monto a adm¡n¡'trar Depende del mun¡c¡p¡o

Fortalecer la prevención del consumo de alcohol y las otr¿s drogas a nivel comuna¡, a través de

una gest¡ón local de calidad y or¡entada a las personas. Lo anter¡or mediante la implementación
de la oferta preventiva de SENDA disponible en la respect¡va comuna y alineado a los objetivos
estratégicos presentes en la Estrategia Nacional de Drogas 2021-2030. Se espera que el
Coordinador/a Prev¡ene-EVSD sea capaz de generar un vínculo con la comunidad y los distintos
actores locales con el objeto de que el contenido SENDA tenga un real ¡mpacto en el territor¡o.

. Med¡ante una gestión efect¡va a nivel local, asegurar la ¡mplementac¡ón de la oferta
preventiva de SENDA dispon¡ble en la comuna acorde a las or¡entac¡ones técnicas y de gestión
establecidas.

. Generar una articulación con los actores relevantes del territorio, para desarrollar
estrateg¡as en torno a la prevención del consumo de alcohol y otras drogas, identificando y
coordinando la oferta programát¡ca ex¡stente.

. Genera r u na vincu lación con e I entorno q ue perm¡ta, de ma nera consta nte, informa r y
sens¡bilizar a la comunidad sobre temát¡cas asoc¡adas al consumo de alcohol y de otras drogas
en la comuna.

. Apoyar y gestionar iniciat¡vas/activ¡dades de difusión, part¡cipar constantemente en

¡nstancias comunales vinculadas a la prevención del consumo de alcohol y otrcs drogas en
representación de SENDA.

. Const¡tu¡r la Mesa Comunal del Plan El¡ge V¡v¡r S¡n Drogas, elaborar y/o actual¡zar el

Plan de Acción Prevent¡vo Comunal y velar por el correcto cumplimiento de los lineam¡entos
plasmados en el m¡smo.

. Gestionar y monitorear los procesos administrativos y técn¡cos de la implementación
de los programas de SENDA de maneñ¡ efic¡ente, de acuerdo con el presupuesto asignado.

r Mantener una coordinación y comunicación permanente con la Dirección Reg¡onal,

generar repoñes y alertas de manera oportuna respecto de temát¡cas at¡ngentes al Servic¡o,

incluidas respecto a las ¡n¡c¡ativas/ act¡v¡dades de difusión generadas.

o Cumpl¡r con part¡c¡par actlvamente en las instanc¡as de capacitación prov¡stas por

SENDA y según los l¡neamientos de desarrollo profes¡onal que el Serv¡c¡o establece para el

ca rgo.

IV. REQUISITOS DET CARGO
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II. OBJETIVO DET CARGO

lll. PRINCIPALES tUNCIONES y RESPONSABII-IDAOES



Estudios/

Formación

Nivel educac¡onal
fequerido

TÍtulo profesional de una carrera de, a lo menos, S

semestres de duración, otorgado por una un¡versidad o
instituto profes¡onal del Estado o reconocido por éste o
aquellos validados en Chile de acuerdo a la legislación
vigente.

De preferenc¡a carreras del área de las c¡encias sociales:

r Sociología

o Psicología

. Tr¿bajo Social

o Otr¿s af¡nes

o Cursos, diplomados u otros en ámbitos de
prevención del consumo de alcohol y otras drogas.

o Cursos de diseño e implementac¡ón de proyectos
sociales.

Estud¡os

académicos

Estudios

ad¡c¡onales

deseables

Experienc¡a

laboral
El cr¡terio mínimo (indispensable) para postular al cargo debe ser: tener 3 años
de exper¡enc¡a profesional en el sector públ¡co o pr¡vado, de los cuales al

menos 1 año debe ser de experienc¡a profes¡onal l¡derando equipos de

tr¿ bajo.

Exper¡enc¡a Iaboral deseable en alguno de los s¡gu¡entes ámbitos:

Gest¡ón de programas públicos

Sector Público

Ámbito comunitario

Prevenc¡ón y consumo de alcohol y otras drogas

Fundac¡ones y/o corporaciones

a

a

o

e

a

OTRAS COMPETENCIAS DESEADAS

Habilidades
competencias

y. Planificación (planeación y organización)

Comunicación ¡nterpersonal

Orientac¡ón estr¿tég¡ca

Trabajo en equipo

Capacidad para articular redes

Pensamiento analítico

Monitoreo de procesos

Habilidades de l¡derazgo y coord¡nac¡ón de equipos

o

a

a

o

o

o

a

o Proactividad y voluntad de mejora cont¡nua

vr. PRocESo 0E PoSTUtAC|ÓN

Postulación . Recepción de antecedentes (Currículo vitae, Título profes¡onal, cop¡a

de cert¡ficados de cursos de capacitación pertinentes) (SFNDA
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onExcepci

. Evaluación Curr¡cular: se evaluarán antecedentes de formación
educac¡onal, capacitación y experienc¡a laboral (SE/VDA Reg¡onol/controparte
municipoll.

o Entrevista personal y/o técn¡ca con candidotos preseleccionados

ISE N D A Reg i o n o l/co nt ro pa rte m u n ic i po ll.

. Contratac¡ón de cand¡dato.

Si luego de la pr¡mera y segunda convocator¡a no se presentan candidatos que

cumplan con los requ¡s¡tos establec¡dos en el perfil del cargo, de común
acuerdo se deberá solicitar una excepc¡ón al Nivel Nacional de SENDA, quien
evaluará la posibilidad de incorporar perf¡les dist¡ntos a los descritos
anter¡ormente, s¡empre y cuando cumplan con requ¡sitos técnicos mínimos
para el trabajo preventivo del consumo de drogas con nlñas, nlños,
adolescentes y jóvenes.

VII. COMPETENCIAS A EVALUAR EN ET PROCESO DE POSTULACIÓN

Con el fin de esclarecer las variables y/o hab¡l¡dades evaluadas, se entrega una breve
descr¡pc¡ón de aquellas más relevantes par¿ la ejecución del programa.

tc
t,
t--

onocimiento
écnico

Capac¡dad para generar credibilidad en los demás sobre la base de |os

conoc¡m¡entos técnicos de su espec¡alidad.

Habilidad para expresar como propios los objetivos de la organización. Apoyar

la ¡mplementac¡ón de decisiones compromet¡do/a por completo con el logro

de objetivos comunes. Preven¡r y superar obstáculos que ¡nterfieren con el

logro de los objetivos de la ¡nst¡tución. Verificar la puesta en marcha de las

acciones acordadas. Cumplir con sus compromisos, tanto personales como
profesionales.

Capac¡dad para trabajar de maner¿ automotivada, con baja supervis¡ón.

Capacidad para actuar por adelantado, ant¡c¡pándose a cris¡s o problemas.

Capacidad de escuchar, hacer preguntas, expresar conceptos e ¡deas en forma

efect¡va, exponer aspectos positivos. La habilidad de saber cuándo y a quién

preguntar para llevar adelante un propósito, la capacidad de escuchar al otro
y comprenderlo. Comprender la d¡nám¡ca de grupos y el diseño efectivo de

reun¡ones. lncluye la capac¡dad de comunicar por escrito con concisión y

claridad.

Habilidad para colaborar con otros, compartiendo conoc¡m¡entos, esfueno y

recursos, en pos de objetivos comunes, desenvolviéndose en diferentes

escenarios, con diferentes personas y logrando el objetivo. lmplica al¡near los

propios esfuezos y actividades con los objetivos del equipo y de la

organización, adaptándose en la medida que la situac¡ón lo requiera
(flexibilidad). Es la intenc¡ón de trabajar cooperativamente y desarrollar

colaboración e interdependencia, como opuesto a trabajar separadamente o

compet¡t¡vamente.

Compromiso

Proactividad

t
I 
rrabajo en
Equ ipo

58

Comunícac¡ón



Prob¡dad

Planeac¡ón y
Organ¡zación

Trabajo bajo
pres¡ón

Capacidad de
gestión local

D¡spos¡c¡ón para presentar una conducta funclonaria intachable basada en la

honest¡dad y lealtad en el ejerc¡c¡o del cargo, orientando las prop¡as acc¡ones

al cumplimiento de los objetivos de la institución, a la mejor prestación de

serv¡cios y realizando las func¡ones con dedicación y ef¡c¡encia. Asim¡smo,

ex¡ste una preem¡nenc¡a del ¡nterés general por sobre el individual.

Capac¡dad para establecer planes de acción para sí m¡smo y para otros con

objeto de garantizar que el trabajo se realice correctamente; para ello se

requ¡ere fijar prioridades, discriminar y reconocer lnconsistencias, dec¡dir

sobre las tareas y recursos disponibles, programar y mantener la constanc¡a

en el logro de resultados.

capacidad de mantener un desempeño estable bajo presión u opos¡ción (Ej.

pres¡ón de t¡empo o amb¡güedad) y dism¡nuir el estrés de una manera que sea

aceptable para las personas y se logre los resultados esperados.

Capac¡dad y disposición para articular las características del terr¡tor¡o y sus

hab¡tantes, rescatando los recursos locales de ¡nstituc¡ones y comunidades

para el abordaje de las necesidades de los usuarios

7.2. Profesional de apoyo SENDA Previene-EVSD

A continuac¡ón, se presenta el perfil para el cargo de Pfofes¡onal de Apoyo Equlpo Prev¡ene
EVSD. El proceso de selección de los profesionales se ajustaÉ al formato único desarrollado
¡nst¡tucionalmente para este proced¡miento.

I. IDENTIFICACIÓN DEt CARGO

II. OEJETIVO DEI. CARGO

Apoyar al Coordinador/a SENDA Previene EVSo en el fortalecimiento de la prevención del

consumo de alcohol y las otras drogas a nivel comunal, a través de una gestión local de calidad
y or¡entada a las personas. Lo anter¡or med¡ante la ¡mplementac¡ón de la oferta preventiva de
SENDA disponible en la respect¡va comuna y alineado al componente preventivo presente en la
Estrategia Nacional de Drogas 2021-2030.

l_

NOMBRE OET CARGO Profes¡onal de Apoyo Equ¡po Previene EVSD

Mun¡cipa lidad

coordinador/a comunal Equ¡po Prev¡ene EvsD

Área(s) ba¡o Supervisión N/A

Personal a cargo No

Maneia presupuesto No
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III. PRINCIPALES FUNCIONES

Ubicación

,efatura Directa



. Apoyar al Coord¡nador PREVIENE EVSD en la ¡mplementac¡ón de la oferta prevent¡va de

SENDA d¡sponible en la comuna acorde a las or¡entaciones técn¡cas establecidas.

. Apoyar, según planificaclón, una v¡nculación efect¡va con el entorno que perm¡ta, de
manera constante, ¡nformar y sens¡b¡l¡zar a la comunidad sobre temát¡cas asociadas al consumo
de alcohol y de otras drogas en la comuna.

. Apoyar y gestionar ¡niciativas/activ¡dades de difusión y part¡c¡par constantemente en

¡nstanclas comunales vinculadas a la prevención del consumo de alcohol y otras drogas, prev¡a

coordinación con el coordinador PREVIENE EVSD.

o Apoyar la labor del Coordinador PREVIENE EVSO en la constitución Mesa Comunal del
Plan Elige Viv¡r Sin Drogas, y en la elaboración y/o actualización del Plan de Acc¡ón Preventivo
comunal y sus acciones aso€iadas.

. Apoyar gest¡ones de procesos adm¡n¡strativos de la implementación de programas

SENDA a requerimiento del Coordinador PREVIENE EVSD.

. Cu mplir con part¡cipa r a ct¡va mente en la s insta nc¡as de ca pac¡ta ción provistas por SEN DA
y según los lineamientos de desarrollo profesional que el Serv¡c¡o establece para el cargo.

IV. REQUISITOS DEI. CARGO

Estudios/
Formac¡ón

N¡vel educac¡onal I Título profesional de una canera de, a
requer¡do semestres de duración, otorgado por una universidad o

instituto profes¡onal del Estado o reconocido por éste o
aquellos validados en Chile de acuerdo a la legislación
vigente.

Estudios

académicos

Estud¡os

adicionales
deseables

De preferencia carreras del área de las ciencias sociales:

r Sociología

o Psicología

. Trabajo Soc¡al

. Otras af¡nes

. Cursos, diplomados u otros en ámb¡tos de
prevención del consumo de alcohol y otras drogas.

. Cursos de d¡seño e implementación de proyectos
op rogramas soc¡ales.

El criterio mínimo (indispensable) para postular debe ser 1 año de experiencia
profesional en el sector público o privado.

Experienc¡a laboral deseable en alguno de los siguientes ámbitos:

o En áreas relacionadas a las ciencias sociales.

r Gestión de programas públicos

r Sector Públ¡co

¡ Ambito comunitario

o Prevención y consumo de alcohol y otras drogas

fuperiencia
laboral
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a

V. OTRAS COMPETENCIAS OESEAOAS

Fundaciones y/o Corporac¡ones

Hab¡l¡dades y

competenc¡as
a

a

a

Planifi cación y organización

Proact¡vidad

Hab¡l¡dades soc¡ales, toleranc¡a a la frustrac¡ón y tendenc¡a a la

su peracton

VI. PROCESO DE POSTU LACIÓN

lPostulación e Recepción de antecedentes (Currículum vitae, Título profesional, copia
de certif¡cados de cursos de capacitac¡ón pertinentes) (sENDA

Reg ¡ o n d I /co nt rd p d rt e m u n i cí p d ll.

. Evaluac¡ón Curr¡cular: se evaluarán antecedentes de formación
educac¡onal, capac¡tación y exper¡enc¡a Iaboral (SENDA Regionol/contraporte
mun¡cipall.

. Entrevista Personal y/o Técn¡ca con cand¡datos preseleccionados

lsE N D A Re g ¡ o n a I / co ntra pa rt e m u n ¡c¡ p o ll.

. Contr¿tac¡ón de cand¡dato.

si luego de la pr¡mera y segunda convocatorla no se presentan candidatos que

cumplan con los requ¡s¡tos establec¡dos en el perf¡l del cargo, de común
acuerdo se deberá solicitar una excepc¡ón al N¡vel Nac¡onal de SENDA, qu¡en

evaluará la posibilidad de incorporar perf¡les d¡st¡ntos a los descr¡tos

anteriormente, s¡empre y cuando cumplan con requ¡s¡tos técnicos mínlmos
para el trabajo preventivo del consumo de drogas con niñas, niños,

adolescentes y jóvenes.

Ex€epción

Conocimiento
Técnico

Gpacidad para generar credibilidad en los demás sobre la base de los
conoc¡m¡entos técnicos de su especialidad.

Hab¡lidad para expresar como propios los objetivos de la organizac¡ón. Apoyar
la ¡mplementación de decisiones compromet¡do/a por completo con el lqgro
de objetivos comunes. Preven¡r y superar obstáculos que ¡nterfieren con el

logro de los objetivos de la inst¡tución. Verificar la puesta en marcha de las

acciones acordadas. Cumplir con sus compromisos, tanto personales como
profes¡onales.

Capacidad para trabajar de manera automot¡vada, con baja supervisión.
Capacidad para actuar por adelantado, antic¡pándose a crisis o problemas.

Compromiso

Proactiv¡dad

t_
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VII. COMPETENCIAS A EVATUAR EN ET PROCESO DE POSTUTACIÓN

Con el f¡n de esclarecer las variables y/o habilidades evaluadas, se entrega una breve

descripción de aquellas más relevantes para la ejecución del programa.

T



Comunicación Capacidad de escuchar, hacer preguntas, expresar conceptos e ¡deas en forma
efect¡va, exponer aspectos pos¡tivos. La habilidad de saber cuándo y a quién
preguntar para llevar adelante un propós¡to, la capacidad de escuchar al otro
y comprenderlo. Comprender la dinámica de grupos y el d¡seño efectivo de
reun¡ones. lncluye la capacidad de comunicar por escr¡to con concisión y

claridad.
Trabajo
Equipo

Habil¡dad para colaborar con otros, compart¡endo conoc¡m¡entos, esfuerzo y

recursos, en pos de objetivos comunes, desenvolviéndose en d¡ferentes
escenarios, con diferentes personas y logrando el objetivo. lmplica alinear los
propios esfuezos y act¡vidades con los objetivos del equipo y de la

organización, adaptándose en la med¡da que la s¡tuac¡ón Io requiera
(flexibilidad). Es la intención de trabajar cooperativamente y desarrollar
colaboración e ¡nterdependencia, como opuesto a trabajar separadamente o
compet¡t¡vamente.

D¡spos¡c¡ón para presentar una conducta func¡onar¡a intachable basada en Ia
honestidad y lealtad en el ejerc¡c¡o del cargo, orientando Ias propias acciones

al cumplimiento de los objet¡vos de la inst¡tuc¡ón, a la mejor prestación de

servic¡os y realizando las funciones con dedicación y eficienc¡a. Asim¡smo,
ex¡ste una preeminenc¡a del interés general por sobre el individual.
Capac¡dad para establecer planes de acc¡ón para sí mismo y para otros con
objeto de garant¡zar que el trabajo se realice correctamente; para ello se

requ¡ere fijar prioridades, d¡scriminar y reconocer inconsistencias, decidir
sobre las tareas y recursos disponibles, programar y mantener la constanc¡a

en el logro de resultados.

Capac¡dad de mantener un desempeño estable bajo
presión de tiempo o ambigüedad) y disminuir el estrés
aceptable para las personas y se logre los resultados e
Capacidad y disposición para articular las característ¡cas del territorio y sus

habitantes, rescatando los recursos locales de ¡nstituciones y comunidades
para el abord de las necesidades de los usuarios

Prob¡dad

Planeación y
Organización

Traba¡o
presión

cj1 presión u oposición (Ej.

de una manera que sea

sperados.

Capacidad de
gestión local
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ANTECEDENTES GENERALES

El programa PTePARA2 es una ¡ntervención multimodal (grupal, individual, familiar) y

mult¡nivel (prevención ambiental, un¡versal, select¡va e indicada), orientada al trabajo en

establecim¡entos educacionales, sus estudiantes y otros miembros de la comun¡dad escolar.

Su propósito consiste en aumentar factores protectores y d¡sminu¡r factores de r¡esgo en

relación con el consumo de tabaco, alcohol y drogas en niños, niñas y adolescentes en edad

escolar, entre los 4 años y los 17 años y 11 meses de edad, ambos ¡nclusive.

Los otros componentes del progñlma cons¡deñrn la intervención en prevención select¡va e

indicada, dada la existencia de factores de riesgo asociados al consumo de alcohol y otras

drogas, a nivel grupal en el caso de prevención select¡va e individual en el caso de prevención

indicada. Los n¡veles de prevención selectlva e lnd¡cada también consider¿n la convocatoria

de adultos responsables de la familia que puedan colabor¿r en el manejo efect¡vo de

condic¡ones de r¡esgo o de vulnerab¡lidad que inciden sobre la probabilidad de desarrollo de

problemas asociados al consumo de sustancias en el futuro.

El programa PTePARA2 implica un trabajo ¡ntegrativo y s¡stém¡co, en el cual existe una

art¡culac¡ón de funciones entre los dist¡ntos profes¡onales del SENDA Prev¡ene+VsD,

coordinador, profesionales de apoyo y duplas ps¡cosoc¡ales, d¡stinguiendo d¡stintas

responsabilidades dependiendo del nivel de prevención y su consecuente componente de

intervención en los estableci mientos educacionales.

ASPEfiOS TÉCNICOS OET PROGRAMA

El presente documento t¡ene como propós¡to entregar orientaciones para la

implementación de los aspectos técnicos a los que debe ceñ¡rse la Mun¡cipal¡dad en la

implementac¡ón del Programa PTePARA2 durante el año 2022. En tal sent¡do, a

continuación, se especifican las act¡vidades que el Programa debe real¡zar, la metodología y

las evaluaciones asociadas a su ejecución. Finalmente, se detallan los aspectos

presupuestarios asoc¡ados a la implementación del programa.

El programa PTePARA2 t¡ene como f¡n contrlbuir a la reducción de incidenc¡a y prevalencia

del consumo de tabaco, alcohol y drogas en niños, niñas y adolescentes de 4 a 17 años 11

meses de las comunas del país. Por tanto, su propós¡to señala que los factores de r¡esgo se

verán disminuidos y los factores protectores se verán incrementados en relación con el
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Considera 4 componentes que están interrelacionados entre sí en una forma p¡ramidal,

desde la mayor cobertura y baja intensidad a uná menor cobertura y alta ¡ntens¡dad de

intervenc¡ón. En la base se encuentran el n¡vel de prevención universal que considera la

mayor cobertura a partir de acciones tend¡entes alfortalec¡miento de competenc¡as sociales

en estudiantes. El segundo n¡vel se orienta bajo la prevención amb¡ental y busca el

fortalec¡miento de competencias ¡nstitucionales en el establec¡m¡ento educacional que

or¡enten al conjunto de la escuela o liceo hacia el desarrollo de culturas preventivas que dan

sustento a la planificac¡ón, implementac¡ón y monitoreo de acc¡ones para la prevención del

consumo de sustanc¡as.



consumo de tabaco, alcohol y otras drogas en niños, n¡ñas, adolescentes yjóvenes en edad

escolar.

Poblac¡ón obretivo

La poblac¡ón objetivo del programa PTePARA2 son niños, n¡ñas y adolescentes, entre 4 años

y 17 años 11 meses, que implementan componente 1 (entrega de mater¡al cont¡nuo
preventivo).

Para el componente 2, la poblac¡ón objetlvo cons¡dera todos los establecimientos que

implementan el componente 2 en base a la carta de compromiso.

Para los componentes 3 y 4, la poblac¡ón objet¡vo considera a estud¡antes entre 10 y 13 años
y f4 y 77 años en base a los cupos establecidos por establecim¡ento educacional. Es

¡mportante consider¿r que, para estos componentes, se cuenta con 18-20 cupos

simultáneos distribuidos de acuerdo a Ias necesidades de cada Establec¡m¡ento Educacional

Metodología de la lmplementac¡ón

La metodología de la implementación del programa busca propic¡ar procesos orientados al

desarrollo de cultu ros preventivos, para Io cualse real¡za un abordaje ¡ntegral de los d¡st¡ntos

tipos y n¡veles de prevención. En un pr¡mer nivel se busca desarrollar estrateg¡as de

prevención universol, fortaleciendo factores protectores de estud¡antes en todo el c¡clo

escolar. Un segundo nivel cons¡dera acc¡ones de prevención omb¡entoly universol desde el

fortalec¡miento de competencias y capacidades inst¡tucionales de los establec¡mientos

educacionales, que se tñ¡nsforman en factores protectores del consumo de sustanc¡as. Por

otra parte, el tercer nivel apunta a acc¡ones de prevenc¡ón selectivd que busca desarrollar

capacidades y aprendizajes desde un abordaje pr¡nc¡palmente grupal. Por último, el n¡vel de

prevenc¡ón indicada se hará desde una metodologÍa de abordaje personalizado,

cons¡derando que estos niños, niñas, adolescentes y jóvenes (NNAJ) requieren un

acompañam¡ento más específ¡co o acotado.

El Progr¿ma PrcPARA? considera los siguientes momentos:

Focolizoción de Estoblec¡mientos Educoc¡onoles poto lo implementoción del
Ptogruño PrcPARA2

El ciclo de ¡ntervención en cada establec¡miento educacional, en sus componentes 1 y 2,

prevención un¡versal y amb¡ental, cons¡dera inic¡almente una durac¡ón de dos años sujetos

a evaluación técn¡ca por parte del SENDA en su desarrollo y avances. Como criter¡o básico

para la ¡mplementac¡ón de los componentes 3 y 4, prevención select¡va e indicada, es la

ejecución previa de al menos un año de los componentes I y 2, en tanto se espera el

desarrollo y logro de una ser¡e de objet¡vos que actúan como soporte básico para la
instalac¡ón de un proceso de mayor focalización, vale decir, comprom¡so ¡nst¡tucional,

comprensión del fenómeno, organ¡zación de un comité de prevención o Consejo Escolar

activo, identificación del nivel de desarrollo de cada establecim¡ento (o en su ausenc¡a, plan

de prevención de años anteriores), favoreciendo y asegurando la ¡nstalación coherente de

los procesos select¡vos e indicados.
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D¡cho de otro modo, para fortalecer una mirada mult¡modal y sistém¡ca en la intervenc¡ón
preventlva de establec¡mientos educac¡onales, se espera que la focal¡zac¡ón esté de acuerdo

con una mirada comunal y regional, asegurando el desarrollo prevent¡vo de maner¿

progres¡va, que favorezca proyectar el trabajo con estos establecim¡entos s¡guiendo una

lógica de etapas que se consol¡dan a lo largo del t¡empo: pr¡mero sens¡bilización y diversas

estr¿tegias de acercam¡ento, ¡mplementac¡ón del Continuo Preventivo, luego la focalización

en prevención universal y ambiental en función de los n¡veles de desarrollo prevent¡vo como

un estad¡o de mayor avance, y posteriormente las estrateg¡as de prevención select¡va e

indicada para avanzar en la consolidación y coherencia de la intervención, bajo una lógic:
¡ntegral.

tnstoldción del Progrumo.

2.2.2.1. COMPONENTE 1

Desarrollo unlversal de competencias soclales pfevenüvas. El objet¡vo de este

componente es desarrollar competencias sociales para la prevención del consumo de

sustanc¡as med¡ante talleres grupales interactivos que incluyen la entrega de material

educativo, ejerc¡cios lúd¡cos y páct¡cos en habilidades sociales y competenc¡as par¿ la

resistenc¡a a la pres¡ón de pares, de acuerdo con el nivel de desarrollo evolutivo de los

niños, niñas o adolescentes. También se aborda la necesidad de fortalecer factores
protectores familiares, med¡ante sesiones de taller de padres or¡entadas a promover

habilidades prevent¡vas. Este componente se abordará med¡ante el material de
prevención universal para establecimientos educacionales, Cont¡nuo Pr€ventlvo.

Par¿ el desarrollo de este componente se establecen al menos tres fases a considerar:

Entendida como el proceso en que los equ¡pos comunales proveen a los establec¡mientos

educacionales las herram¡entas necesar¡as para la comprensión y utilización del materlal de

prevención universal en aula en sus tres estrateglas y para refozar la prevención del

consumo de sustancias en general.

. Oescubr¡endo el Gr¿n Tesoro

. Aprendemos a Crecer

. La Dec¡sión es Nuestra

Las estrateBias y temát¡cas de capacitación deberán ser desarrolladas de acuerdo con las

necesidades de los establec¡mlentos educac¡onales. Esta capacitación deberá realizarse

mediante los mecanismos y/o plataformas instituc¡onales desarrollados para tal efecto

considerando las cond¡ciones san¡tarias en las que podrían presentaBe el año 2022.5e
identif¡can las siguientes pos¡b¡l¡dades:

o Desarrollo de capac¡tac¡ones por parte de los equipos comunales med¡ante

plataformas virtuales disponibles

¡ Desarrollo de capac¡tac¡ones med¡ante platáforma ¡nstitucional de cursos on line,

mediante la página de Academia Senda - Comunldad de información en Drosas.

https://academiasenda.gob.cl
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Capacitación de establecimientos Educacionales:



Asesoría y Segu¡m¡ento a la lmplementación de seslones

con el f¡n de asegurar la ¡mplementac¡ón de ses¡ones (en cualquiera de las modalidades

d¡sponibles), según sea el caso se requ¡ere que los equipos comunales establezcan un

s¡stema periód¡co de contacto con los establec¡m¡entos educacionales que perm¡ta resolver

consultas que puedan tener los establec¡m¡entos respecto de la ¡mplementac¡ón y

mon¡torear el desarrollo de estas. Este sistema deberá considerar al menos un contacto

telefón¡co semestral con todos los establec¡mientos focallzados y reuniones con aquellos

establec¡mientos que, por su n¡vel de desarrollo requ¡eran acompañamiento más intensivo

para la aplicación de ses¡ones.

Monitoreo y Evaluaclón

El desarrollo del Componente 1: Desarrollo universal de competenc¡as soc¡ales preventivas

implica el mon¡toreo y evaluación de la intervención en dos n¡veles.

o Registro de ¡mplementación de sesiones

. Registro para la med¡cióñ de desarrollo de competencias.

Par¿ el desarrollo y registro de información los equipos comunales deberán procurar la

relación fluida con los establec¡mientos educacionales mediante el proceso de asesoría y

seguimlento a la ¡mplementación descr¡to anterlormente.

Los instrumentos y mecanismos de reg¡stro serán comun¡cados por SENDA central med iante

el envío de orientac¡ones específ¡cas y su respect¡va capacitac¡ón.

2.2.2.2. COMPONENTE 2

Desarrollo de competenclas lnstituclonales para la prevencíón del consumo de

sustancias (EI-PPEEI. El objetivo de este componente es desarrollar competenc¡as

inst¡tucionales para realizar activ¡dades de prevención del consumo de sustancias que

involucren a toda la comun¡dad educativa y a ¡nst¡tuc¡ones y actores del entorno
comun¡tar¡o. Se provee as¡stenc¡a técn¡ca par¿ el desarrollo de competenc¡as

inst¡tucionales que permitan la sustentabil¡dad de la prevención en el establec¡m¡ento

educacional. El proceso se ¡n¡c¡a con un análisis del n¡vel de desarrollo de competenc¡as y

capacldades institucionales preventivas ¡n¡cial y s¡gue con el diseño de un plan de

fortalecim¡ento pañ¡ cada establec¡miento educat¡vo en relac¡ón a tres ámb¡tos: gestión

escolar preventiva, ¡nvolucram¡ento escolar, y vinculación con el med¡o so€¡al y

comun¡tar¡o. También se debe cons¡derar la elaboración de un protocolo de detección

temprana y atenc¡ón de s¡tuac¡ones relacionadas con el consumo de sustanc¡as en el

establec¡m¡ento educat¡vo, el desarrollo de dos capac¡taciones en base a temátlcas

propuestas y el anál¡s¡s de redes.

Gestión escolar preventíva

Cons¡ste en fortalecer y mov¡l¡zar a la comun¡dad educat¡va para el abordaje efic¡ente e

integral de la prevención del consumo de alcohol y otras drogas, med¡ante el diseño y

ut¡lización de procedimientos e ¡nstrumentos formales que perm¡tan promover el desarrollo
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y mantenc¡ón de una culturá prevent¡va estable e inclus¡va, a través del fortalec¡m¡ento de

competencias y capac¡dades personales y colectivas.

1. Anál¡sls de nivel de desarrollo del establecimiento educac¡onal

Responde a la neces¡dad de ¡dent¡ficar el comprom¡so y avances de los establecimientos

educac¡onales en torno al desarrollo y fortalec¡miento de una cultura prevent¡va desde la

comun¡dad educativa, tomando un rol cada vez más activo en la prevención del consumo de

sustancias-

Considerando que la prevención del consumo de sustanc¡as es un proceso continuo y

sistemát¡co, se estableció que los Establec¡mientos Educac¡onales pueden tener d¡st¡ntos

niveles de desarrollo prevent¡vo. El nivel de desarrollo preventivo busca evidenciar

resultados observables en los Establecim¡entos Educac¡onales, en cuanto a capacidades y

competenc¡as prevent¡vas, como factores relevantes de una cultura prevent¡va.

Algunas caracterÍst¡cas de los niveles de desarrollo son:

. Dinamismo, pudiendo existir cambios en los establec¡m¡entos educacionales, t¿nto
en términos de avance, como de retroceso.

. Estar fundamentado y basado en ev¡denc¡a aportada por el estáblec¡m¡ento

educacional.

o Cons¡derar un estándar de desempeño al cual se espera llegar con los

establec¡m¡entos educacionales, así como tamb¡én una competenc¡a a desarrollar
por el EE y capacidades.

. Establecer criterios de evaluación como herram¡enta concreta para la gestión del
programa.

Para real¡zar el proceso de identificación del nivel de desarrollo de cada establecimiento

educacional, es ¡mportante la real¡zac¡ón de las siguientes acc¡ones:

A. Apreclaclón del equipo: considera la revisión de cada ámb¡to de intervención en

base a la competencia a desarrollar y el estándar de desempeño. Dado que el

estándar de desempeño en sí mismo es una descripción ideal del logro que

esperamos de un EE, es necesar¡o que cada SENDA Previene-EVSD realice una

descripción breve sobre el por qué cree que el EE está en un n¡vel ¡ncip¡ente,

avanzado o se puede considerar como buena práctica.

B. Anállsls de índícadorB: ldentif¡cación de los indicadores que dan cuenta del nivel en

el cual se encuentra el EE. En esta acción es importante que el Previene pueda

recopilar información que perm¡ta verificar que los indicadores propuestos están

cumplidos en ese EE. Esto entregará un puntaje en base a tabla de cotejo, para cada

uno de los ámbitos.

C. ldeítlffcación del nivel de desarrollo: nos ayuda a delim¡taren qué nivel dejaremos

al Establecimiento Educacional y se hace en base a la tabla para análisis de niveles

de desarrollo. En base a este resultado, se obtiene el nivel de Desarrollo del

establecimiento educacional.

D. Pr6entación de resultados al establecímlento educaclonal: Una vez obtenido nivel

de Desarrollo, se presenta al establec¡miento educacional y se recibe

retroal¡mentac¡ón.
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E. Plan de segulmiento del EE: Se propone que, a partir del taller, senda Prev¡ene-EvsD

presente los pasos a seguir con el establec¡m¡ento educacional.

Cabe mencionar que este proceso se real¡zará de manera anual, en el segundo tr¡mestre,
para trabajar en el fortalecimiento de su nivel de desarrollo prevent¡vo durante el año en

curso

2. Protocolo de detección temprana y atención de situac¡ones relac¡onadas con el

consumo de sustanc¡as en el establec¡m¡ento educativo.

Esta activ¡dad se basa en la ¡mportancia de fortalecer las ¡nd¡caciones entregadas en la
c¡rcular N9482/18 de la superintendenc¡a de Educación y apoyar al establec¡miento en el

desarrollo de un s¡stema de detección de s¡tuaciones de riesgo asociadas al consumo de

sustancias, asícomo sus procesos de derivac¡ón claramente descr¡tos. Para ello, se proponen

las s¡gu¡entes acc¡ones:

A. Señs¡bil¡zación a la comun¡dad educativa sobre Circular Ne¿t€l2/18 de la

Superintendencia de Educación med¡ante un taller part¡cipat¡vo.

B. Generac¡ón de comis¡ones que desarrollen dist¡ntas temát¡cas.

C. Reun¡ones para revis¡ón del trabajo en com¡s¡ones.

D. Elaboración del borrador del protocolo.

E. Reun¡ones para la validación del protocolo por la dirección del Establec¡miento

Educacional.

F. Presentación final del protocolo al establec¡m¡ento.

G. lncorporac¡ón a ¡nstrumentos de gest¡ón del Establec¡miento Educacional.

Como es un trabajo que requiere la participación y compromiso de actores clave en el

establecimiento educacional, se plántea el desarrollo a dos años de un protocolo validado
por la comun¡dad educat¡va, considerando para el segundo semestre del primer año la

elabor¿ción del borrador del protocolo de detección temprana, y para el segundo año la

validación y versión final del protocolo (tercer trimestre).

lnvolucramiento Escolar

Aborda el desarrollo de herramientas, competencias y capacidades que perm¡tan potenc¡ar

la vinculación, sentido de pertenencia, autocuidado y la generación de redes de b¡enestar

entre los d¡st¡ntos actores de la Comun¡dad Educat¡va, med¡ante la ejecuc¡ón de d¡stintas

in¡ciativas pará !a prevención del consumo de sustanc¡as, las cuales aportan a la tarea
format¡va de la escuela en el entendido de que el involucram¡ento escolar es requer¡do,
tanto para un aprendizaje efectivo y de logro escolar, como para la consecución de otros
aspectos relevantes de la educación y del proceso formativo, como es la promoción de

habilidades socioafect¡vas y del sent¡do de valoración y pertenenc¡a, fortalec¡endo así las

condiciones para el bienestar.

En este ámb¡to, cada establec¡miento en que se lleve a cabo el componente 2 (ex-PPEE)

deberá ser capac¡tado en al menos 2 temát¡cas. Cada una de estas dos capac¡tac¡ones debeÉ
durar al menos una hora y tratar los aspectos mín¡mos señalados par¿ cada una, y se podrá

realizar de manera remota o presenc¡al.
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NOTA: Para todos los establecim¡entos que ¡ngresen dur¿nte el año 2022, se espera que

implementen las capacitac¡ones sobre lmplementación del Material Cont¡nuo Prevent¡vo y

Detecc¡ón Temprana. Para todos los establecim¡entos que cont¡núan de años anter¡ores y
ya han real¡zado estas dos capac¡tac¡ones, se pueden escoger otras dos temáticas en función
de los intereses y acuerdos del establecim¡ento educac¡onal.

Temát¡ca

1. Conceptos Bás¡cos sobre

Drogas

e Tríada sustancia-su.ietorontexto

o T¡pos de sustancias

r Formas de ad min¡str¿c¡ón

. Patrones de consumo, efectos y consecuencias

2. Desarrollo

neurobiológ¡co

. Neurotransmisores y transmisión de la sustancia

. Circuito de recompensas y zonas involucradas

(corteza pref rontal, sistema lÍmbico)

. Poda s¡náptica.

3. Parental¡dad positiva
a Cons¡derar al menos el enfoque conceptual de los

programas o estrategias de parentalidad con la

posibilidad de incorporar nuevas miradas de

¡ntervención con padres, madres y adultos

cuidadores.

4. Cr¡ter¡os de Calidad para

lntervenciones Preventivas

en el ámb¡to educat¡vo

. lntervenciones prevent¡vas basadas en evidencia.

. Competencias, capacidades y componentes

asociados a niveles de desarrollo.

. Matriz de calidad de ¡ntervenc¡ones en prevención

select¡va e ¡ndicada.

o Cons¡derar al menos el enfoque conceptual de los

programas o estrateg¡as de prevención amb¡ental

con la pos¡b¡l¡dad de incorporar nuevas miradas de

¡ntervención.

6. Prevención selectiva
Cons¡derar al menos el enfoque conceptual de los

programas o estr¿te8¡as de prevención select¡va con

la posibilidad de incorporar nuevas m¡radas de

intervenc¡ón.

7. Oetección temprana
¡ Consideración del enfoque conceptual desarrollado

por el área, en base a los documentos e instrumentos

vigentes el día de hoy.

8. Metodologías de

¡ntervención con niño§,

niñas y adolescentes

o Metodologías part¡cipat¡vas para el desarrollo de

competenc¡as soc¡ales, resoluc¡ón de problemas

sociales y otros en base al desarrollo técnico delárea.

7r

Aspectos mínimos para abordar en la capac¡tación

5. Prevención Ambiental



9. Bienestar Docente

a

Definición y marco conceptual sobre bienestar

docente.

Presentac¡ón de estr¿teg¡as para el bienestar

docente.

(Es ¡mportante tener en considerac¡ón que se propone la

realización de una capac¡tación para la utilización del

material de B¡enestar Docente, no la realización de un taller

práct¡co con docentes).

10. lmplementación del

Mater¡al Cont¡nuo

Prevent¡vo

. Presentac¡ón de los materiales por ciclo

o Ejercicios pÉcticos de rev¡s¡ón de sesiones.

vinculación con el med¡o soc¡al y comun¡tario

Apunta a valorar y fortalecer el conjunto de relaciones que un establec¡mlento educac¡onal

establece con las organizaciones sociales y comun¡tarias e ¡nst¡tuc¡ones del sector público y

pr¡vado local, para potenc¡ar el desarrollo humano integral de toda la comunidad. Está

orientada a la construcción de conoc¡mientos y herram¡entas, a la contribución de sus

saberes, como también de recursos humanos para el mejoram¡ento del b¡enestar de toda la

comunidad y del establecimiento educac¡onal.

En este ámb¡to, se debeÉ trabajar con el Establecim¡ento Educacional en el desarrollo de

un análisis y vinculación con redes locales, proyectando el apoyo de otros actores

relacionados con el establecim¡ento educac¡onal en la prevención del consumo de

sustanc¡as, con el fin de fortalecer el vínculo del establec¡m¡ento poro ¡ntegror o sus

estudiontes en redes del intersector e ¡nstituc¡ones fotmoles, así como tdmb¡én en rcdes

comun¡tor¡as. Ejemplos de redes y actores a incluir en el análisis de redes son: Atenc¡ón

Primar¡a en 5alud, Centros de atenc¡ón secundaria de la comuna, organ¡zac¡ones

comunitar¡as, juntas vecinales, agrupaciones culturales y sociales, oNGs, otros programas

de intervención psicosocial, entre otros.

Se deben cons¡derar las s¡guientes acciones:

A. D¡agnóstico de redes, identificando necesidades, características de los estud¡antes y

contexto del establec¡m¡ento educacional y las redes disponibles en el entorno

cercano al establecim¡ento.

B. Análisis con el establec¡m¡ento educacional, para recibir retroalimentación del

diagnóstico realizado y la definición de líneas de acción, visibilizando el trabajo

preventivo entre Escuela y Comunidad.

c. Elaborac¡ón de documento f¡nal y validación por el establecimiento educacional.

Cabe mencionar que este proceso se realizará de manera anual, en el tercer trimestre,

considerando la ¡mportanc¡a de tener actual¡zados los referentes de las redes ¡dent¡ficadas,

tanto formales como informales, pudiendo plantear d¡stintas líneas de acción dependiendo

de las necesidades actuales del establec¡miento y sus estud¡antes. As¡mismo, el documento
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de análisis de redes es fundamental para sustentar el protocolo de actuac¡ón y detecc¡ón

temprana en el establecimiento educac¡onal, señalado en el ámbito de Gest¡ón Escolar

Prevent¡va.

Evaluación del componente

Para efectos de la medición de este componente, en sus evaluaciones ex ante y ex post, se

util¡zará un ¡nstrumento definido idóneamente para aquello. Los ¡nstrumentos y

mecanismos de reg¡stro serán comunicados por SENDA central med¡ante el envío de

or¡entaciones específicas y su respect¡va capacitación.

Act¡vidades y fechas críticas para el trabaio con Establecimientos

A continuac¡ón, se enunc¡an las activ¡dades relevantes y fechas críticas para la

implementac¡ón del programa, desglosadas por componente. Estas actividades y la calidad

técn¡ca del programa son responsabilidad, en última ¡nstanc¡a, del Coordinador Comunal-

SENDA Previene - El¡ge vivir s¡n drogas, responsable de la supervisión general de las

act¡vidades. Observar y ajustarse a estos procesos resulta esencial para dar cuenta de la

ejecución técn¡ca y presupuestar¡a de los programas e ¡n¡ciat¡vas desarrolladas en el país.

Cumplir a cabalidad con lo que a continuac¡ón está espec¡ficado permite resguardar la

fidelidad del diseño del programa y la implementación de calidad sus procesos y actividades.
INSTALACIÓN DET PROGRAMA PREPARA2

Nombre de la ad¡vidad Plazo de cumplimiento Verif¡cador

ldentificac¡ón y focalización de Establecimientos
Educacionales para la ¡mplementación del
Programa PrePARA2.

Primer tr¡mestre 2022 Carta de
Compromiso
deb¡damente
firmada en SISPREV

Aplicac¡ón instrumento ex ante Propósito Prirnera qu¡ncena de mayo
2022

Regi5tro
aplicación
SISPREV u

sistema ad hoc

de
en

otro

COMPONENTE 1

Nombre de la adividad Plazo de cumplimiento Verificador

Monitorear la entrega de material a los

e5tablecim¡entos educaciona les.

30 de Abril 2022 (sujeto a

avañces de operación y
s¡tuación de cris¡s

sanitaria)

Acuse de Recibo
(Formato Correos
de Chile o SENDA)

Desarrollo de capacitac¡ón en Continuo Prevent¡vo
para Establecimientos Educacionales.

4ü/6 Segundo Trimestre
2022 0un¡o)
70,6 Tercer Tr¡rnestre
2022 (iulio)
100% Tercer Trirnestre
2022 (agosto)

Listado
as¡stenc¡a

capacitac¡ones

de
de

Asesoría y seguimiento (proceso) a la

implementaciin de ses¡ones en los

est ablecim¡entos educacionales.

Tercer y cuarto Trin¡elre
2022

No apl¡ca
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Monitoreo y evaluac¡ón (resuhados)

¡mplementación de ses¡ones en
establecimientos educacionales.

de
los

Tercer y cuarto frimestre
2022

Reg¡lro
de implernentación
de sesiones
Registro para la

medkión de
desarrollo de
competenc¡as
(rúbricas)

COMPONENTE 2

Nombre de la actividad Plazo de cumplimie¡to Verificador
GEST|óN ESCOT-AR PREVET{T|VA. tdentif¡cac¡ón de
Niveles de Desarrollo en Estable€imientos
Educac¡onales.

Segundo Trimelre 2022 de
de

Documento
N¡veles

Desarrollo
Segundo Trirnedre 2022Presentac¡ón de Niveles de Desarrollo en

Establecimientos Educac¡onales (presentación de

ND y plan de seguim¡€nto).

Listado de asistencia
a presentación de
Niveles de
Desarrollo

Tercertrimestre 2022GESTIÓN ESCOLAR PREVENTIVA

Sensib¡lizac¡ón a la comunidad educativa sobre
Circular Ne482/18 de la Superintendenc¡a de
Educac¡ón mediante un taller partic¡pativo.

Cuarto Tr¡melre
(noviembre) 2022 (año 1)

Cuarto Trimestre
(noviembre) 2022 (año 2)

Versión borrador o
final de protoco¡o
subida a SISPREV

Elaboración del borrador del protocolo (año 1) o
versión final del protocolo (año 2)

Capacitación 1: segundo
Trimestre 2022
Capacitación 2: Cua rto
trimestre (octubre) 2022

L¡stado

As¡stenc¡a

Capacitaciones

de
a

INVOLUCRAMIENTO ESCOLAR

Desarrollo de al menos 2 capacitaciones en

temáticas preventivas por cada edablec¡maento
educacional.

uh¡ma capacitac¡ón debe ser desarrollada
n de priorizar la

ón de la temát¡c¿ e

los establec¡m¡entos

planificaciones

c¡onales
Tercer Tri

T"-T
Dftumento de

{nálisis de redes en

9rsPREV

vNcrlLAoóN coN EL MEDro Scrhr
Ehbofción de anális¡s de red1. 

\

DEL
DE
CHIL

e
&

MUNICI

NE

VIEJO

§EflC
AR GÓMEz CARRASCO

CTORA REGIONAL
SERV IO NACIONAL PARA LA

PREVEN ÓN Y REHABILITACIÓN DEL
CONS O DE DROGAS Y ALCOHOL
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1. ANTECEDENTESGENERATES

Las ¡ntervenciones prevent¡vas en el amb¡ente laboral están sustentadas en distintos
elementos y recomendac¡ones tanto de la Organ¡zac¡ón Mundial de la Salud (OMS), como
de la Oficina lnternacional delTrabajo (OlT) para la elaboración de políticas organizacionales
para la prevención del consumo de drogas y alcohol (OPS, 2000; OIT, 1996). Un elemento
importante a considerar para las ¡ntervenciones y estrategias prevent¡vas, consiste en el
enfoque de Determinantes Soclales de la Salud (OMS,2003). Esto pone énfasis en cómo las

condic¡ones sociales pueden traduc¡rse en consecuenc¡as para la salud de las personas.

Desde esta perspectiva, el trabajo y sus características influyen en la salud de las personas
y su relación con otros y, por tanto, en los niveles de consumo de sustancias. Considerando
lo anter¡or, el consumo de drogas y alcohol se puede entender tamb¡én como un problema
de salud laboral, que tiene múltiples causas y consecuencias tanto en la productividad de la
organizac¡ón, como tamb¡én en la calidad de vida de los trabajadores y su vida familiar y
comun¡tar¡a.

2. ASPECTOS TÉCNICOS DET PROGRAMA

El presente documento tiene como propós¡to entregar or¡entac¡ones par¿ la

implementación y gestión del Programa de Prevención 'Trabajar con Calidad de Vida"

durante el año 2022, a los que debe responder en cada comuna. En tal sent¡do, a

cont¡nuac¡ón, se espec¡fican las actividades que el Programa debe real¡zar, la metodología y

otros aspectos relevantes para su ejecución en la comuna.

2.1. Poblac¡ónObjetivo

La población objet¡vo del programa son los órganos y organ¡smos de la administrac¡ón del

Estado y empresas privadas, las cuales pueden ser m¡croempresas, pequeñas empresas,

medianas o gñlndes. Ad¡c¡onalmente, algunos componentes tamb¡én se pueden d¡r¡gir a

asoc¡ac¡ones o agrupaciones de m¡cro emprend¡m¡entos, s¡nd¡catos o rubros especÍficos.

2.2, Metodolo8ía de la lmplementación

Las ¡ntervenciones presentadas en cada componente están orientadas a mejorar la calidad

de v¡da laboral de los trabajadores y trabajadoras -en sus d¡mens¡ones amb¡ente laboral,

familiar e individual-, cons¡derando que ésta se ent¡ende como un factor protector del

consumo de alcohol y otras drogas. Todos los componentes or¡entan acciones de prevención

ambiental y un¡versal, fortalec¡endo la instalac¡ón de bases organizacionales que sustenten

el trabajo prevent¡vo en el ámbito labor¿|. Es importante menc¡onar que los componentes

acá señalados son ¡ndepend¡entes entre sí, y que cada SENDA Prev¡ene - EVSD podÉ tener

asignado uno u otro componente, según sus características comunales y la pr¡or¡zac¡ón de

cada región.

El Programa Trobojor con Colidad de Vida corcidera los s¡guientes componentes:

2.2.1. COMP1ONENTE 1: Programa Trabajar con Cal¡dad de Vida (Medíanas y grandes

empres¡¡s y sefvlcios públlcos).

Apunta a fortalecer el desarrollo de una cultura prevent¡va frente al consumo de alcohol y

otras drogas en instituc¡ones públicas y empresas pr¡vadas med¡anas y gr¿ndes, a través de



un Equipo Prevent¡vo Coord¡nador conformado por estamentos representativos de la

organización. SENDA provee asesorías y capac¡taciones técn¡cas para el desarrollo de una

polít¡ca y plan de acc¡ón preventivos acorde con las directrices y realidad propias de cada

organ¡zac¡ón, así como tamb¡én par¿ def¡n¡r un protocolo de actuación frente a casos con

consumo.

Objetivo: Habilitar a las organizac¡ones para el desarrollo de una estrateg¡a sosten¡da y

efectiva de prevención del consumo de drogas y alcohol que contr¡buya a mejorar la calidad

de vida laboral, potenc¡ando factores protectores y disminuyendo factores de riesgo en

espacios laborales.

Etapas y activ¡dades:

El componente Trabajar con calidad de V¡da está compuesto por 7 etapas y se implementa

en ¡nst¡tuciones públicas y empresas privadas medianas y grandes, a través de una

metodología part¡cipativa, autoaplicada y dirigida por un equipo que representa a todos los

estamentos de la organización. as

organizaciones que ¡mplementan su pr¡mer año son aquellas que dur¿nte el año 2022

realicen el proceso de inscripción vÍa página web, f¡rmen el acuerdo de colaboración y

desarrollen las etapas de implementación correspondiente al componente TCV, hasta

desarrollar su polÍtica prevent¡va y plan de acción. Ello llevaé a la organizac¡ón a obtener su

nivelde certificación inicial. Las organ¡zaciones de cont¡nuidad, inlciaron su implementación

a través de un acuerdo firmado con anterioridad al año 2022, y durante este año desarrollan

como productos un nuevo plan de acción y el protocolo de actuación en casos de consumo.

Con ello, podrán obtener el nivel de cert¡f¡cac¡ón final.

ETAPA 7: comprom¡so Organ¡zacional El comprom¡so organizac¡onal se plasma en un

acuerdo de colaboración entre la organizac¡ón y sEN DA. Los empleadores o directivos deben

part¡cipar en la definición de un grupo responsable de la coordinación del programa al

inter¡or de la organización, así como tamb¡én en la definición de la polít¡ca preventiva, el

plan de acción y el protocolo de actuac¡ón en casos de consumo. El acuerdo de

¡mplementac¡ón señala una duración de dos años del programa e incluye, para el año I de

implementac¡ón las sesiones 1-5, mientr¿s que para el año 2, las sesiones 6, 7 y 8. Toda

organización que desista de continuar previo a la firma del acuerdo de colaboración, debeÉ

ser reemplazada.

ETAPA 2: Conformación del Equipo Prevent¡vo Coordinador El Equipo Preventivo

Coordinador (EPC) debe estar constituido por representantes de dist¡ntos estamentos de la

organización, incluyendo empleadores o direct¡vos y representantes de los trabajadores y

trabajadoras. sENDA entrega asesoría técnica y capac¡tación al EPC de la organización, para

que este lleve adelante el proceso de co{onstrucción de las polítlcas y planes prevent¡vos y

para que lidere la gestión e implementación de las acciones preventivas conten¡das en el

plan de acción y trabajar con sENDA para asegurar la adecuada implementación de los

procesos establecidos en el programa.

ETAPA 3: oiagnóstico de cal¡dad de Vida Laboral Contempla la aplicación por parte de sENDA

de una encuesta de diagnóstico de calidad de vida laboral - de carácter confidencial,

voluntar¡o y anónimo-, que levanta información sobre factores de riesgo y factores de

protección de la organización. El diagnóstico se realiza para defin¡r los objetivos del plan de
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acc¡ón, para sens¡bilizar y lograr el compromiso de empleados y empleadores y para focalizar

de mejor manera las activ¡dades de prevenc¡ón. Algunas acciones claves de esta etapa son:

definición de muestra par¿ la aplicación de la encuesta, evaluar y determinar opciones para

la aplicac¡ón y digitación de encuestas (aplicación online, d¡g¡tación manual por parte del

equipo de ¡mplementac¡ón, dig¡tación manual por parte de la organización), análisis de

¡nforme ECVL y entrega de resultados a la organización (se recomienda priorizar el uso de la

aplicación de encuestas modalidad online para m¡nimizar el t¡empo y recurso humano

empleado en esta etapa).

ETAPA 4: Diseño de la Política Prevent¡va y el Plan de Acción El taller de definición de la

política prevent¡va y del plan de acción se compone de dos sesiones de trabajo. El plan de

acción se basará en los resultados del diagnóstico de calidad de vida laboral y apunta a

mejorar aquellos indicadores que se encuentren bajos y a fortalecer aquellos indicadores

que sean posit¡vos para la organización. Con la polít¡ca definida y el compromiso de la

or8anización para poner en marcha su plan de acción, la organización será cert¡ficada como

espac¡o labora¡ preventivo en un n¡vel ¡n¡c¡al. Como objet¡vo a ¡argo plazo, se considera que

la polít¡ca preventiva quede incorporada en la política de recursos humanos de la

organ¡zación. Las organizaciones deberán considerar acciones en las tres dimens¡ones de la

calidad de vida laboral, pr¡orizando aquellas que según el diagnóstico de calidad de vida

laboral sean más relevantes para interven¡r.

ETAPA 5: lmplementación del Plan de Acción y Acompañamiento El desarrollo del plan de

acción es de responsabilidad de la organizac¡ón. SENDA, por su parte, real¡za un

acompañam¡ento de las actividades desarrolladas con el objetivo de apoyar y evaluar el

proceso de desarrollo y gest¡ón de la polít¡ca preventiva y de los planes de acción de la

organización. Este acompañamiento resulta fundamental para resguardar que las

act¡vidades ¡mplementadas por la organ¡zación efectivamente contribuyan a los objetivos

previstos en el plan de acción elaborado. Para el segundo año de implementación se enfatiza

el fortaleclmiento de los procesos de detecc¡ón temprana en las organizac¡ones.

El protocolo de actuación en casos de consumo es un instrumento relevante para las

organizaciones y para ¡nstalar la temát¡ca de detección temprana. Estos procesos pueden

ser complementados a través de capacitaciones, jornadas, sem¡narios, el curso online de

detecc¡ón temprana (disponible en la plataforma de sENDA) y otras actlv¡dades que pueden

ser definidas por la región.

ETAPA 6: Certif¡cac¡ón de Espac¡o Laboral Preventivo Para aquellas organ¡zaciones que ya

cuenten con el n¡vel in¡cial de certificación y estén implementando su plan de acción, se

realiza una nueva aplicación de la encuesta de diagnóstico de calidad de vida laboral y el

Equ¡po Preventivo coord¡nador actualiza el plan de acción. Con ello, SENDA le entrega a la

organización una cert¡flcación final con el compromiso de que ésta continúe desarrollando

dur¿nte los sigu¡entes años, de manera autónoma, su plan de acción e ¡ntegre la polít¡ca

preventiva en los ¡nstrumentos de gestión de la organización.

ETAPA 7: Proceso cont¡nuo de Difusión y Sensibilización El proceso de difusión y

sensibilización de Ias act¡v¡dades debe ser permanente y cruza todas las etapas del

programa, desde el comprom¡so de la ¡nstituc¡ón hasta los procesos de certif¡cac¡ón' Es

importante que todos los trabajadores y trabajadoras conozcan las fechas de aplicación de
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2.2.2. COMPONENTE 2: Programa PYME Preventlva (Pequeñas y md¡anas
empfesas),

Se cons¡dera una intervención técn¡ca or¡entada a hab¡l¡tar a las organ¡zac¡ones en el

desarrollo de una estrategia prevent¡va que contr¡buya al reconoc¡miento y manejo de
factores de r¡esgo y protección en la organización y a la definición de procedim¡entos y

normativa interna v¡nculada al consumo de sustanc¡as. Este componente considera la
asesoría técnica y capac¡tac¡ón a organizac¡ones en Gest¡ón Preventiva Laboral, a través de
la dictación de cursos e-learning y sesiones presenciales. Este componente se realiza en un
período de un año. La organ¡zac¡ón que part¡c¡pa de este componente debe comprometerse
a generar acciones preventivas a corto y mediano plazo para la prevención del consumo de
alcohol y otras drogas en su organizac¡ón.

Objetivo: Hab¡lltar a las organ¡zaciones para el desarrollo de una estrategia sostenida y

efect¡va de prevención del consumo de drogas y alcohol que contribuya a mejorar la calidad

de vida laboral, potenc¡ando factores protectores y disminuyendo factores de riesgo en

espacios laborales. Esto ¡mplica que las organizaciones PYME que partic¡pan en este

componente desarrollan competenc¡as de gestión prevent¡va del consumo de sustancias. Se

considerará que una orBanización PYME desarrolla competencias de gestión prevent¡va,

cuando cumpla los s¡gu¡entes crlter¡os: es capac¡tada para el desarrollo de una estrateg¡a

prevent¡va y elabora e implementa su estrateg¡a prevent¡va. Par¿ el cumplimiento de este

¡nd¡cador, el equ¡po SENDA Previene - EVSD debe proporc¡onar la asesoría necesaria y

resguardar el llenado de los ver¡f¡cadores solicitados (la pauta de asesoría y seguim¡ento

deberá recoger la ¡mplementación efect¡va de d¡cha estrategia a través de los datos allí

solicitados).

Etapas y Actividades:

Etdpd 7 convocotorio e inscripción de Orgonizaciones: Para ¡niciar el trabajo con Pequeñas y

Med¡anas empresas a partir del programa Trabajar con Calidad de Vida en la PYME, es

necesario ¡dentificar a aquellas organ¡zac¡ones que puedan estar interesadas en participar.

Las estrategias para convocar pueden ser muy variadas: contacto con agrupaciones,

asociac¡ones por rubro, empresas medianas y grandes que tengan subcontrat¡stas a PYMES

para sus labores y l¡stados o catastros elaborados por organizaciones y/o mun¡cipios.

Etopo 2 Curso e-leorninoi Los cursos e-learning están estructurados bajo la lógica del

aprend¡zaje basado en competencias, con módulos orientados a conocer, relacionar y

reflexionar. No tienen evaluación formal (nota), sino más bien responden al nivel de

partic¡pac¡ón de los usuarios en la actividad. Estos cursos están orientados a presentar los

conceptos de calidad de vida laboral y cultura preventiva, enfat¡zando la ¡mportanc¡a de

prevenir el consumo de drogas y alcohol en los lugares de trabajo. También abordan la

def¡n¡c¡ón de estrateg¡as preventivas, las que se entienden como el conjunto de act¡v¡dades

coord¡nadas que tienen la finalidad de prevenir el consumo de sustanc¡as en las

organizacioñes. Estas act¡v¡dades no son a¡sladas, sino que tienen una planificación previa y
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la encuesta de calidad de vida laboral y conozcan también sus resultados. Por otra parte,

una vez definida la polít¡ca prevent¡va de la organización y cuando se comiencen a ejecutar

las actividades del plan de acción, se debe comunicar a todo el personal para que puedan

involucrarse en ellas.



se pueden mantener en el tiempo. Este conjunto de acciones, se sustentan en tres t¡pos de

estrategias para el fortalecimiento de los factores protectores del consumo de drogas y

alcohol en la organizac¡ón: estr¿teg¡as de difusión y sensibilización, desarrollo de habilidades

¡ndividuales de los trabajadores y desarrollo de acciones organ¡zacionales prevent¡vas. Los

cursos se encuentran d¡spon ibles en

D roaa s

Etopo 3: Copoc¡tación presencial: La segunda etapa se realiza una vez que se ha finalizado el

curso e-learn¡ng. En ella, los part¡c¡pantes debeÉn asistir a una capac¡tación presencial, que

busca abordar las temát¡cas v¡stas en los cursos online de manera práct¡ca, part¡cipat¡va y

dinámica, en base a la realidad local de las PYMES de la región/comuna respect¡va. La

capac¡tac¡ón presencial está formulada para ser realizada de manera grupal, en donde se

junte un grupo de organizac¡ones para que puedan compartir sus experiencias con otras
organizac¡ones. No obstante, la capacitac¡ón puede ajustarse ¿ la real¡dad local y ser

realizada tamb¡én como un acompañamiento individual a la organización, en caso de no

contar con un número muy grande de orgañ¡zac¡ones PYME en la comuna o reg¡ón.

EtoDa 4 Asesorío ooro lo ¡nstoloción estrateqias Drevent¡vos en lo PYME: La tercera etapa

consiste en una asesoría técnica para el desarrollo e ¡nstalación de una estrateg¡a preventiva

a n¡vel organizacional. Tiene por objetivos superv¡sar y acompañar técnicamente la puesta

en marcha de las estrategias preventivas planif¡cadas en la capacitac¡ón a PYMES, dar
sugerenc¡as para su ¡mplementación y evaluar la ejecución de las estrategias prevent¡vas.

Las asesorías técnicas com¡enzan con posterioridad al proceso de capacitación (e-

learning/presencial), y se deben realizar durante, aproximadamente, tres meses después de

la participac¡ón en la etapa 3. En esta ¡nstancia, se realizará un segu¡m¡entode las act¡vidades

plan¡ficadas y real¡zadas en las organizac¡ones. La asesoría técnica debe cons¡derar al menos

dos reuniones en modal¡dad colectiva o bien asesorías en terreno o en las of¡cinas de SENDA.

2.2.3. COMPONENTE 3: Programa MYPE Preventlva (Micro y pequeñas empresasl.

Este componente está dirlgido a micro y pequeñas empresas, conformadas por a lo menos

c¡nco trabajadores, ¡nteresadas en desarrollar temáticas preventivas, con el propósito de

fortalecer estráteg¡as preventivas en adultos para promover su rol de ágentes prevent¡vos,

tanto en lo laboral como famil¡ar. La duración del componente es de un año. Considera el

desarrollo de jornadas de sens¡bilización, capacitación y desarrollo de talleres en temát¡cas

prevent¡vas, proceso que compromete a la organización a generar acciones prevent¡vas a

corto y med¡ano plazo para la prevenc¡ón del consumo de alcohol y otr¿s drogas en su

orBan¡za ción, con el fln de mejorar la calidad de vida laboral y fortalecer factores protectores

en sus trabajadores.

Debido a la gran diversidad de m¡cro y pequeñas empresas en el país, este componente

considera un grádo de flexibilidad para el trabajo preventivo, con la posibilidad de

desarrollar d¡stintas temáticas relacionadas con la prevenc¡ón del consumo de drogas y

alcohol, según sea el interés y las necesidades de la organización. Las temáticas a abordar

son (1) Prevenc¡ón del consumo de drogas y alcohol en el trabajo, (2) Prevención del

consumo de drogas y alcohol en la familia, (3) Promoc¡ón de est¡los de vida saludable (4)

Estrés en el trabajo.

. https://academiasenda eob.cl
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Objetivos: El objetivo de este componente es desarrollar una estrateg¡a de prevención del

consumo de drogas y alcohol en micro y pequeñas empresas, a tr¿vés del desarrollo de las

temát¡cas preventivas con empleadores y trabajadores de cada organización.

Etapas y Act¡vldades:

Etopo 7 Convocotor¡d v contdcto con oruanizac¡ones: Como un primer paso para el

desarrollo, se deberá realizar el contacto con distintas m¡cro y pequeñas empresas que

puedan estar interesadas en desarrollar el programa MIPE Prevent¡va. Para ello, pueden

ex¡stir d¡st¡ntas estrateg¡as, como, por ejemplo: contacto con agrupac¡ones de MYPEs,

asoclac¡ones por rubro, empresas medlanas y grandes que tengan subcontrat¡stas a MIPEs

para sus labores y listados o catastros elabor¿dos por organizac¡ones y/o mun¡c¡pios.

Asim¡smo, la convocator¡a puede hacerse a tr¿vés del contacto d¡recto con la organizac¡ón.

EtoDd 2 Entrev¡std con el empleodor: Una vez que la organ¡zac¡ón in¡cia su part¡c¡pación, se

procede a realizar una entrev¡sta con el empleador y con ello la firma de una ficha de

¡nscr¡pc¡ón como comprom¡so de su trabajo. La pauta recopila datos básicos del entrev¡stado
y la empresa, información sobre prevenc¡ón del consumo de drogas y alcohol, gest¡ón e

información preventiva, selección de temas y planificac¡ón.

Etopo 3 lmplementoción de temáticas MYPE: La implementación de cada temát¡ca se tr¿baja

en un módulo que tienen una duración aproximada de 60 m¡nutos cada uno. El mecanismo
para el desarrollo de las act¡vidades se orienta a escoger una temátlca de las áreas de

prevención en la famil¡a y prevención en la organización. Ésta, en conjunto con la temát¡ca

introductoria de prevención del consumo de drogas y alcohol, corresponderán a las

act¡v¡dades mín¡mas que deberán realizar los participantes de la organizac¡ón. La modal¡dad

de implementación de Ias temát¡cas es flexible, esto quiere decir, que se puede trabajar en

las temát¡cas con cada MYPE por separado o agrupando a MYPEs de s¡m¡lares características.

Tanto cuando se trabaje con agrupaciones de organizac¡ones, como cuando se trabaje con

la MYPE individualmente, la recomendac¡ón es real¡zar las act¡vidades en conjunto con una

durac¡ón aprox¡mada de dos horas.

Etopo 4 Sesu¡m¡ento y Cierre: El proceso de seguim¡ento consiste en que luego de un mes

de finalizada la implementación de las temát¡cas, se contactará al empleador para realizar

un cierre del proceso y una evaluación. En esta ocasión, a través de una pauta s¡m¡lar a la

entrev¡sta inicial, se evaluarán las act¡v¡dades realizadas con los trabajadores y el interés del

empleador en cont¡nuar desarrollando un trabajo colaborativo con SENOA.

Un aspecto de relevanc¡a en este componente tiene que ver con la inclusión de la medic¡ón

del porcentaje de trabajadores que recom¡endan las ¡ntervenciones en temát¡cas
preventivas sobre cal¡dad de v¡da laboral en la MYPE. Este const¡tuye un indicador de calidad

del componente para el cual debe resguardarse la apl¡cación de la encuesta de evaluación a

cada trabajador que part¡cipe en las temát¡cas preventivas ¡mplementadas.

2.2.4. COMPONENTE 4: lnstalación de estrateglas preventlyas (Componente

transversall.

Las estrategias preventivas que se encuentran d¡sponibles en este componente consideran
el Taller de Habilidades Prevent¡vas Parentales a desarrollar son las s¡guientes:



al Hobilidodes Preventlws Porcntoles: Cons¡ste en desarrollar estrateg¡as de prevención

con trabajadores, en tanto padres, madres y adultos cu¡dadores, potenc¡ando el rol que

ellos tienen como agentes prevent¡vos en niños y adolescentes para fortalecer los

factores protectores del consumo de drogas a través del desarrollo de habilidades
parentales y de actitudes en la fam¡lia que promuevan una cultura prevent¡va y estilos

de vida saludables.

Esta intervenc¡ón capac¡ta a fac¡litadores dentro de las organizaciones (públicas y

pr¡vadas, tanto pequeñas como med¡anas y grándes empresas), para que puedan

lmplementar HPP en sus organizac¡ones. De esta forma, se busca darles una herram¡enta

útil para apoyar el desarrollo de una estrategia sostenida y efect¡va de prevención del

consumo de drogas y alcohol que contribuya a mejorarla, específicamente al abordar

temas relacionados al ámb¡to fam¡liar. Se espera que cada organ¡zación capacitada se

comprometa a realizar al menos una réplica de 5 ses¡ones con sus trabajadores.

Objetivo: b\tsca como objet¡vo pr¡ncipal fortalecer los factores protectores familiares del

consumo de drogas y alcohol en trabajadores y trabajadoras de las organizaciones, en

tanto padres, madres y adultos cuidadores.

Etapas y Actlvldades:

Las orientac¡ones específicas para el desarrollo de las ses¡ones del taller se entregan en

el documento 'Taller de Habil¡dades Prevent¡vas Parentales - Manual para

fac¡litadoresfacll¡tadoras, 3ra Vers¡ón. " Convocato na e tnscn ión de orga nizaciones:

La convocator¡a par¿ part¡c¡par de la capacitación puede ser ampliada a cualqu¡er tipo

de organ¡zac¡ones, que desee tr¿bajar en su organización con el taller de Habilidades

Preventivas Parentales. Par¿ ello, es ¡mportante hacer un proceso de difusión a las

organ¡zac¡ones interesadas, las cuales debeÉn comprometerse a entregar un espacio

físico y tiempo sufic¡ente a los fac¡l¡tadores para que ellos puedan realizar la réplica en

la organización en un plazo de tres a cuatro meses (t¡empo aproximado) después de la

capac¡tación.

Realización de la copac¡toc¡ón: Se propone un número mínimo de 2 fac¡litadores por

organización, de manera que se puedan compartir responsabilidades en la ejecuc¡ón de

las sesiones del taller y asegurar permanencia en la organización. Actualmente existe un

módulo online para la capacitación en Habilidades Prevent¡vas Parentales. Este módulo

es pr¡nc¡palmente teór¡co e incluye la informac¡ón general sobre las Habilidades

Preventivas. Éste se podrá ut¡lizar como complemento para la capacitación, e ¡ncluso ser

el antecedente para una capacitación presencialque sea mayor¡tar¡amente pÉct¡ca para

el fac¡l¡tador. Es importante que la capacitac¡ón se realice durante el primer semestre,

con la finalidad de facilitar la real¡zac¡ón y acompañamiento de las réplicas (talleres con

padres, madres y adultos cuidadores).

Plon¡f¡coc¡ón de los réplicas HPP: Es de gran ¡mportancia ¡ntenc¡onar que las réplicas se

real¡cen y que los facilitadores reporten sus resultados. 5e est¡ma que los facilitadores

capac¡tados real¡cen el taller de habilidades parentales en su organizac¡ón durante los

cuatro meses s¡guientes a la capac¡tación, programando a lo menos 5 sesiones deltaller.
Se sug¡ere una modal¡dad de seguimiento cons¡stente en una reunión grupal de no más
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de una hora con todos los part¡cipantes de la capacitación. Bajo esta modalidad de

encuentro, todos pueden compart¡r estrateg¡as y se pueden resolver dudas con el grupo

en general.

Un aspecto de relevanc¡a en este componente t¡ene que ver con la inclusión de la

medición del porcentaje de actores claves que manif¡estan haber recibido nuevos

aprend¡zajes para su rol de fac¡litador de estr¿teg¡as preventivas. Este const¡tuye un

indicador de calidad del componente pan el cual debe resguardame la aplicación de

evaluación de la capac¡tac¡ón a cada facil¡tador formado.

b) Ruáros: Desarrollar estrategias prevent¡vas en el ámbito laboral, que tengan relación con

el desarrollo de acciones específicas en algunos rubros, que tanto por sus característ¡cas

específ¡cas, factores de riesgo y protección y por los otros antecedentes de prevalencia

de consumo de sustancias, requ¡eren de ¡ntervenciones que consideren d¡chos factores
y que puedan aportar a los procesos ¡nternos de cada organ¡zación.

cl PrcPora Loboml: Es una herramienta que busca entregar ¡nformac¡ón, incent¡var la
reflexión y fomentar el diálogo en las comun¡dades laborales para preven¡r el consumo

de sustancias. Permite realizar un acercamiento a organ¡zaciones laborales que están

acercándose in¡c¡almente a la temát¡ca de prevención laboral, ¡nteresadas en desarrollar

una cultura prevent¡va del consumo de sustanc¡as para concretar un tr¿bajo de

sens¡bil¡zación con ellas y avanzar poster¡ormente a la ¡mplementac¡ón de un programa

de prevención.

d) Curcos onllne'. colesponde a la oferta de prevención que se entrega a través de la
plataforma de formación ¡nst¡tucional, dispon ible en el s¡t¡o Academia Senda -
Comunidad de iñformac¡ón en Drosas. h ttos ://aea!€rDiase¡d a.cgb.el

Estos cursos se encuentran abiertos a la comun¡dad y no cuentan con evaluación formal
(nota), sino más b¡en responden al nivel de part¡c¡pación de los usuarios en la actividad,

contando con evaluaciones formativas or¡entadas a fortalecer la formación en la

temática de prevención laboral. Cada uno de los cursos entrega un certificado de

partic¡pación por determ¡nadas horas. Esta oferta de formación const¡tuye una

herramienta para responder a las necesidades de organizac¡ones laborales que no

¡mplementan otra oferta prevent¡va o tamb¡én pueden ser utilizados para

complementar la implementac¡ón de otros componentes del programa.

2.2.5. COMPONENTE 5: Euenas prácticas prevent¡vas (Componente transversall.

El componente de buenas prácticas es una ¡n¡c¡ativa regional que busca generar

comunidades de intercambio, relacionadas con la socialización de aprendizajes, logros y

estrateg¡as de mejora, producto de la implementac¡ón de in¡c¡ativas relacionadas con la

prevención del consumo de sustanc¡as en espacios laborales. Además de promover y

difund¡r exper¡enc¡as e ¡n¡c¡at¡vas que contr¡buyan al desa rrollo de estrateg¡as y fomentar la

cooperación entre organ¡zaciones. SENDA Previene - EVSD de cada comuna apoya la

real¡zac¡ón de las actividades de buenas prácticas en d¡recta relac¡ón con el equipo reg¡onal

de Prevención y Promoción, que pueden estar relacionadas con procesos de difusión, de

apoyo logístico y part¡cipac¡ón, según este sea planificado regionalmente.
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2.1. Activldades críticas y plazos de cumpl¡miento

COMPONENTE 1: TCv

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD PLAZO CUMPLIMIENTO VERiFICADOR

Part¡c¡pación en encuentros virtuales o
presenciales de cápacitac¡ón y

fortalec¡m¡ento técn¡co con Equ¡po
Regional de Prevención

Trimestral - 2022

Realización de encuentros de
capacitación y fortalecim¡ento técnico
con EPc

Tr¡mestral - 2022

lnducción de actores clave a nivel
comunal en temát¡cas asociadas a la

prevención laboral (transversal a los

componentes)

Primer semestre 2022

Sens¡b¡lizac¡ón y convocatoria de
organizaciones laborales a nivel
comunal para postular al progr¿ma

Primer trimestre (Hasta

iebrerol2022

Mon¡toreo y acompañamiento a

organizac¡ones laborales en el proceso

de inscripción
Pr¡mer trimestre 2022

L¡stado final de
lnscr¡pción TCV por
región

Gestión de la firma de acuerdos de
colaboración (incluye reemplazo de
organizaciones)

Segundo tr¡mestre (15 de
Mayo) 2022

Acuerdo
colaborac¡ón
SISPREV

de
en

Asesoría y acompañam¡ento técnico a

las organ¡zac¡ones laborales en el

desarrollo de diagnóstico TcV - AÑo 1

yz

Tercer trimestre (Jul¡o y
ASosto) 2022

lnforme de Calidad
de V¡da Laboral
disponible en
SISPREV

Asesoría y acompañam¡ento técn¡co a

las organizaciones laborales en el

desarrollo de políticas prevent¡vas TCV

-Año 1

Cuarto trimestre

(15 de Noviembre) 2022

Polít¡ca prevent¡va

en SISPREV

Asesoría y acompañam¡ento técnico las

organizac¡ones laborales en el

desarrollo de planes de acción TCV -
AÑo1y2

Cuarto tr¡mestre

(15 de Nov¡embre) 2022

Plan de Acción en

SISPREV

Asesoría y acompañam¡ento técnico a

las organizaciones laborales en el

desarrollo de protocolos de actuación
en casos de consumo y detección
temprána TcV - AÑO 2

Tercer tr¡mestre (Agosto)

2022

Protocolo de
Actuac¡ón en casos

de consumo en
SISPREV
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Gestión de los documentos que son

requ¡sito para la cert¡ficación de las

organ¡zaciones TcV - AÑo 1y 2

Cuarto trimestre
(Noviembre) 2022

Actas de
Certificac¡ón TCV

en SISPREV

COMPONENTE 2: PYME

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD PLAZO CUMPLIMIENTO VERIFICADOR

Convocator¡a
laborales PYME
programa.

a organizac¡ones
para participar del

Segundo tr¡mestre (abr¡l)

2022

Gest¡ón para la firma de carta
comprom¡so

s€gundo
(mayo) 2022

tr¡mestre
Carta
comprom¡so
SISPREV

de
en

lmplementac¡ón de proceso

capac¡tac¡ón onl¡ne/presenc¡al
organ¡zaciones

de
de

Tercer tr¡mestre (15 de
Agosto) 2022

Reg¡stro
asistencia
capac¡tac¡ón
SISPREV

de

en

Desarrollo de reuniones de asesorías y
segu¡miento de estr¿teg¡as prevent¡vas

con organ¡zaciones laborales

Cuarto trimestre (15 de
Noviembre) 2022

Gest¡ón de los documentos y

verificadores para la finalización del
tr¿bajo con organizaciones PYME.

Cuarto trimestre
(Noviembre) 2022

Verificadores
disponibles
SISPREV

en

COMPONENTE 3: MYPE

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD PLAZO CUMPLIMIENTO VERIFICADOR

Convo€ator¡a
laborales MYPE
p rogra ma.

a

para
orga ntzactones
participar del

Segundo trimestre (Abril)
20?2

N/A

Gest¡ón para la firma de carta
compromiso

Segundo
(Mayo) 2022

tr¡mestre
carta
compromiso
SISPREV

de

en

Realización
empleador
temát¡cas

de entrevista con
para la presentación de

Tercer trimestre (Jul¡o)

2022
Pauta de entrev¡sta
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Acta de asesoría y
seguimiento para

la implementación
de estrateg¡as
preventivas en la

PYME en SISPREV



lmplementac¡ón de talleres
temáticas prevent¡vas

orga nizaciones laborales

en
con

Cuarto trimestre (15 de
Octubre) 2022

Evaluac¡ón
módulos
temát¡cas
prevent¡vas

stsPREv.

de
de

en

Gest¡ón de los documentos y

verificadores para la f¡nalización del

trabajo con organizaciones MYPE.

Cuarto tr¡mestre
(Nov¡embre) 2022

Ver¡ficadores
disponibles
SISPREV

en

COMPONENTE 4: ESTRATEGIAS PREVENTIVAS

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD PLAZO CUMPLIMIENIO VERIFICADOR

Convocatoria a organizac¡ones
laborales para part¡c¡par de Rubros /
Cursos online / PrePara Laboral

Primer semestre 2022

Convocator¡a a n¡vel regional a

organizaciones laborales para participar

del programa HPP

s€gundo tr¡mestre (Abril)
2022

N/A

Gestión para la firma de carta
comprom¡so para ¡mplementar HPP

segundo
(Mayo)2022

tr¡mestre
Ca rta
compromiso
SISPREV

de
en

Realización de capac¡tación de

fac¡litadores v¡rtual/presencial en HPP

Tercer tr¡mestre (Agosto)

2022

Reg¡stro

as¡stencia
capac¡tación

SISPREV

de

en

Evaluación
capac¡tación
facilitadores
SISPREV

pa ra

en

Acompañamiento a organ¡zaciones
laborales para la réplica de talleres de

HPP (v¡rtual/presencial)

Cuarto trimestre
(Nov¡embre) 2022

Pauta seguimiento
ré plicas

COMPONENTE 5: BUENAS PRACTICAS PREVENTIVAS

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD PLAZO CUMPLIMIENTO

Defin¡c¡ón y gest¡ón de act¡v¡dades en el

marco de las Buenas Prácticas

Laborales (seminarios, webinars,
jornadas de capac¡tac¡ón regionales en

la temát¡ca, boletines, memorias)

segundo
(Mayo) 2022

trimestre
N/A

a7

VERIFICADOR



a
*Para el caso de la elaboración de
documentos se debe contemplar su

difusión.

Desarrollo de act¡vidad de Buenas
Prácticas Laborales

Cuarto tr¡mestre (15 de

Noviembre) 2022

Reg¡stro de
asistencia
organizac¡ones
participantes
act¡v¡dad buenas
pÉct¡cas en
SISPREV

Evaluación de la act¡vidad
cuarto trimestre (30 de
Nov¡embre) 2022
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