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El siguiente documento ha sido elaborado como parte de una iniciativa de la División Territorial del 
Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA), 
cuyo propósito es, además de coordinar y gestionar el despliegue institucional en las quince regiones 
del país, fortalecer el trabajo desarrollado por los equipos SENDA Previene en la Comunidad en las 218 
comunas en las que estamos presente.

Como institución, creemos firmemente en la riqueza del trabajo territorial, y en el invaluable aporte e 
impacto que tienen las políticas públicas descentralizadas, énfasis que ha sido decisivo en la toma de 
decisiones. Es por ello, que la Estrategia Nacional de Fortalecimiento Comunal (ENFC), aúna temas 
que son trascendentes a cualquier política pública exitosa: focalización, coordinación intersectorial 
y participación ciudadana. Todo esto, en un entramado que se alimenta de propuestas metodoló-
gicas que hacen factible su incorporación en el trabajo desplegado cotidianamente. Se espera que 
la Estrategia Nacional de Fortalecimiento Comunal (ENFC) sea un aporte al trabajo que nuestros 
profesionales ya realizan, y que de paso se fortalezcan aquellos procesos que han sido llevado a cabo 
con éxito y compromiso desde hace más de quince años.

PRESENTACIÓN
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El programa SENDA Previene en la Comunidad, es la continuidad de un programa creado el año 1999 
con el nombre de Sistema Comunal de Prevención (SISCOP), financiado por el Programa para las 
Naciones Unidas (PNUD) bajo el alero del Consejo Nacional para el Control de Estupefacientes 
(CONACE). Durante el 2001 cambió su nombre a CONACE PREVIENE en la Comuna, y finalmente, 
tras la institucionalización de SENDA en el 2011, el 2012 adoptó el nombre de SENDA Previene en la 
Comunidad. Con el tiempo se ha consolidado como un referente territorial en la articulación de redes 
comunitarias e intersectoriales para generar acciones en ámbitos tan diversos como el educativo, 
comunitario, familiar y laboral desde la mirada de la prevención.

A 16 años de sus inicios, los lazos generados en los territorios con presencia de los equipos de SENDA 
Previene en la Comunidad, permiten el desarrollo de manera estable y eficiente de un trabajo 
preventivo de carácter local, con acciones enfocadas mayoritariamente en promoción y prevención 
universal dirigidas a la población general de la comuna, buscando fortalecer los factores protectores.

Las estrategias comunales desplegadas durante estos años han promovido un conjunto de acciones 
coherentes e integradas, orientadas a la disminución de los factores de riesgo tanto ambientales, 
como familiares, de grupos de referencia y de los sujetos, mediante la instalación de capacidades y 
aumento de habilidades sociales y personales en los habitantes de las comunidades en las que los 
equipos SENDA Previene en la Comunidad desarrollan sus actividades.

Si bien las estrategias del programa están motivadas y orientadas al despliegue territorial de la ins-
titución, la variedad de las competencias de sus equipos profesionales permiten la intervención en 
múltiples contextos de prevención incorporando el valor del entorno a la hora de fortalecer las diná-
micas de los territorios. En ese contexto, el énfasis en el trabajo en red con organizaciones permite 
aprovechar los recursos de vinculación presentes en su trabajo territorial, así como el de cualquier 
otro servicio público o privado interesado en fortalecer factores protectores asociados al consumo de 
alcohol y otras drogas (en adelante, AOD) en los territorios.

I. INTRODUCCIÓN
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Teniendo en consideración este potencial, es que la Estrategia Nacional de Fortalecimiento Comu-
nal (ENFC) ha dispuesto un total de seis módulos en los que se proporcionan herramientas de apoyo y 
consulta para orientar y respaldar el trabajo efectuado. Es por ello que el presente documento ha sido 
elaborado con el propósito de contextualizar, orientar y acompañar el trabajo que realizan los equipos 
SENDA Previene en la Comunidad, entregando herramientas concretas que ayuden a los equipos 
del nivel comunal en el proceso de implementación de la política pública de consumo de AOD con-
tenidas en la Estrategia Nacional sobre Drogas (END), reconociendo las complejidades territoriales 
y comunitarias a las que deben enfrentarse, especialmente centradas en la mult-dimensionalidad1  

y mult-causalidad2 del problema de consumo de AOD.

1. Mult-dimensionalidad refiere a la generación de abordajes que orientados a diversas áreas del bienestar (vínculos afectivos, recursos, redes, contex-
to cultural, autopercepción, etc.) de las personas y las comunidades para evitar, disminuir o suspender el consumo de drogas. 
2. Mult-causalidad apunta a la imposibilidad de definir un único factor determinante del consumo problemático de drogas (dependencia o perjuicio, en 
el consumo de los mayores de edad, y cualquier consumo en los niños, niñas o jóvenes menores de 18 años).
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FUNDAMENTOS Y EJES DE
DESARROLLO INSTITUCIONAL
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A nivel comunal la diversidad de actores, así como los Determinantes Sociales de la Salud
(DSS) son parte constitutiva de la complejidad con la que trabaja la institución, por lo que
es necesario poner particular atención al ámbito local, tanto en sus características 
demográficas, culturales, sociales y político-administrativas, como en los desafíos propios
de la implementación de una política pública sobre AOD.

Así, este puente entre la diversidad territorial y la problemática del consumo de 
AOD, apunta a factores sistémicos, estructurales y psicosociales que precarizan las 
condiciones de desarrollo de las personas, lo que explicaría la variabilidad de los problemas 
sanitarios,ofreciendo estrategias que apuntan a objetivos del mejoramiento de las 
condiciones iniciales de salud mediante la desarticulación de mecanismos excluyentes, 
discriminadores y estigmatizadores directamente relacionados con el consumo de AOD. En 
esta misma línea, la realidad de los territorios obliga a un actuar conjunto con diferentes 
organismos del Estado, por lo que la identificación de éstos se hace fundamental para el 
desarrollo de las actividades del equipo SENDA Previene en la comunidad.

En atención a todo esto y como parte del fortalecimiento del nivel local de intervención de
la institución, se han planteado cuatro ejes básicos desde los cuales se busca construir y 
asegurar las condiciones de implementación de la END en los territorios, atendiendo tanto
a los desafíos como a las particularidades a nivel nacional, regional y comunal que supone 
el desarrollo de abordajes adecuados para incidir positivamente en la disminución de la 
demanda y el consumo de AOD en la población.

Los ejes anunciados y abordados en este documento, son los siguientes: (1) Observación y
focalización territorial, (2) Gestión de redes, (3) Participación ciudadana y (4) Gestión
programática

EJE N°1: OBSERVACIÓN Y FOCALIZACIÓN TERRITORIAL

Orientado a la generación de herramientas para el levantamiento y sistematización de información 
territorial pertinente para el diseño, focalización, implementación y evaluación de los programas 
SENDA instalados en el territorio.
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EJE N°2: GESTIÓN DE REDES

Orientado al desarrollo de recursos para la promoción de dinámicas de cooperación y colaboración en 
la red territorial de servicios sociales, apuntando al fortalecimiento de una Política Local de Drogas.

EJE N°3: PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Orientado al diseño de estrategias para acercar a las personas y comunidades al trabajo desarrollado 
por SENDA relacionado con la prevención, tratamiento e integración social del consumo de alcohol y 
drogas desde el marco de la corresponsabilidad.

EJE N° 4: GESTIÓN PROGRAMÁTICA

Orientado a fortalecer los continuos de intervención en las comunas, a través de un trabajo sistémico 
e intersectorial que armoniza la totalidad de oferta programática de SENDA.

Como resultado del desarrollo sistemático, complementario y simultáneo de estos cuatro 
ejes, se espera que los equipos SENDA Previene en la Comunidad puedan generar e ins-
talar capacidades en los territorios y sus habitantes, que permitan el desarrollo de culturas 
preventivas para abordar el consumo de AOD y sus consecuencias negativas.
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I. MARCO REFERENCIAL
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1. 1 ¿Desde dónde construimos la política pública?

La mirada institucional sobre el consumo de AOD, es la de un problema de salud públi-
ca coherente con los acuerdos suscritos por el Estado chileno con la firma de la Carta de 
Bangkok para la Promoción de la Salud3, en la cual se establecen los principales retos, me-
didas y compromisos necesarios para abordar los determinantes de la salud en un mundo 
globalizado involucrando a numerosos agentes e interesados directos que son fundamen-
tales para alcanzar salud para todos (OMS, 2005).

Desde el enfoque de Promoción de la Salud4, para alcanzar un estado adecuado de bien-
estar físico, mental y social, un individuo o grupo debe ser capaz de identificar y realizar sus 
aspiraciones, de satisfacer sus necesidades y de cambiar o adaptarse al medio ambiente. 
La salud, es reconocida no como el objetivo, sino como la fuente de riqueza en la vida coti-
diana. Es entonces, un concepto positivo que acentúa los recursos sociales y personales así 
como las aptitudes físicas. 

Por consiguiente, dado que el concepto de salud -como bienestar- trasciende a la idea de 
“formas de vida sanas”, la Promoción de la Salud no concierne exclusivamente al sector 
sanitario5, sino que respondería al cambio planificado de los estilos y condiciones de vida 
que tienen un impacto en la salud. En este sentido, un componente fundamental de las in-
tervenciones en Promoción de la Salud es el de participación comunitaria, al punto en que 
algunos la consideran como un elemento esencial en toda acción promocional.

3. Documento elaborado por los participantes de la 6ª Conferencia Mundial de Promoción de la Salud, copatrocinada por la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) y el Ministerio de Salud Pública de Tailandia durante el año 2005. 

4. Consiste en proporcionar a los pueblos los medios necesarios para mejorar su salud y ejercer un mayor control sobre la misma. 

5. Carta de Otawa para la Promoción de la Salud, 1986.
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          En síntesis, es un concepto que pone el acento en:

                               Esquema N° 1: Principales énfasis desde la Promoción de la Salud

Proporcionar a las personas, familias y comunidades los medios necesarios para
mejorar su salud y ejercer un mayor control.

La capacidad de un individuo o grupo de identificar y realizar sus aspiraciones y
satisfacer sus necesidades.

La salud como una fuente de riqueza, no como un objetivo.

Los recursos sociales y personales así como las aptitudes físicas.

La salud como bienestar, trascendiendo la idea de formas de vida sana y como 
algo que no concierne exclusivamente al sector sanitario.

Fuente: SENDA, 2016

Desde estos fundamentos SENDA ha elaborado sus políticas públicas complementándolas 
y aterrizándolas con enfoques más delimitados vinculados con mayor especificidad al 
quehacer institucional: el de Determinantes Sociales de la Salud (DDS), Derechos 
Humanos (DD.HH.) y Seguridad Humana (SH), los que a su vez atienden las complejidades 
asociadas a las relaciones con los ciudadanos y ciudadanas, incorporando el análisis mult-
causal y dinámico que deben realizar los equipos de los fenómenos de salud pública. En 
este contexto, se apuesta a la instalación de capacidades locales tanto en la especificidad 
del campo de acción del SENDA, como en la adaptación de políticas públicas que permitan 
la sustentabilidad de las intervenciones SENDA en los territorios, respondiendo a la mirada 
local que solo los equipos SENDA Previene en la Comunidad pueden darle.

En las siguientes páginas se revisarán los tres enfoques enunciados, explorando sus 
principales aspectos, poniendo especial atención a los vínculos que éstos presentan 
con el quehacer de los equipos SENDA Previene en la Comunidad y su trabajo con las 
comunidades.
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a. Determinantes Sociales de la Salud

El enfoque de Determinantes Sociales de la Salud (DSS) pone el acento en las condiciones
sociales de un país o de un territorio y la consecuente calidad de la salud de la población 
que lo habita. El informe final de la Comisión OMS sobre DSS del año 2008 muestra que las 
variables indicadas como aquellas que determinan la salud, se sustentan6 en una serie de 
análisis de carácter empírico, en el que se incluyen variables como esperanza de vida al na-
cer, curva de dispersión según el ingreso per cápita, mortalidad de niños y niñas, mortalidad 
asociada a la ocupación/jerarquía ocupacional, ascendencia indígena, y nivel educacional 
entre otras. Dicho de otro modo, la distribución desigual de los elementos que configuran 
las condiciones de vida, es decir, los determinantes estructurales y las condiciones de vida 
en su conjunto, constituyen los DSS (OMS, 2008). El modelo de Dahlgren y Whitehead -res-
pecto a cuáles son los determinantes sociales de la salud-, postula que la producción de 
inequidades en salud se resume de la siguiente forma:

Esquema N° 2: Modelo de Dahlgren y Whitehead sobre producción de inequidades en salud

Fuente: Informe Final de la Comisión OMS sobre DSS, 2008.

6. Las variables enunciadas fueron extraídas a modo de síntesis del Informe Final de la Comisión OMS sobre DSS, 2008.
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La estrecha relación entre el desarrollo humano y las condiciones de salud, así como las 
metodologías de observación y sistematización, son recogidas de las recomendaciones 
formuladas por la Comisión sobre Determinantes Sociales de la Salud de la OMS entre los 
años 2005 y 2008. De éstas, se desprenden tres niveles en los que se expresa la desigual-
dad, los que son recogidos de la siguiente manera por Solar e Irwin (2007).7

                    Esquema N° 3: Niveles en los que se expresan los Determinantes Sociales de la Salud

 

AMENAZA AL DESARROLLO

Determinantes intermedios

Estructura social

Contexto socioeconómico y 
político

Procesos psicosociales y conductas influidas
por la desigualdad de recursos

Ejes de desigualdad que determinan las jerarquías
de poder. Clase social, género, edad, etnia, territorio

Distribución desigual de los recursos y el poder. 
Gobierno, políticas sociales, derechos, mercado 

laboral, valores sociales
Fuente Senda 2014

  7. Esquema extraído del “Modelo para la Prevención Comunitaria del consumo de drogas y alcohol” (SENDA, 2014)
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En base al esquema N° 3, se observa que cada nivel en que se expresan los DSS puede 
vincularse al problema del consumo de AOD. Así, en cuanto al contexto socioeconómico y 
político, el consumo problemático de sustancias puede vincularse a la distribución desigual 
de recursos económicos y políticos, como también a la significación atribuida a la noción 
de progreso individual y promoción de altos niveles de consumo; respecto a la estructura 
social, facilitando la exclusión de jóvenes de sectores económica, espacial y culturalmente
excluidos; mientras que, en lo relativo a los determinantes intermedios, es posible consi-
derar procesos psicosociales estrechamente relacionados con el consumo problemático de 
Alcohol y otras Drogas, como es la desarticulación de las redes comunitarias, la deserción 
escolar o la convivencia cotidiana con la oferta de droga en el barrio. (SENDA, 2014) 

De esta forma, los tipos de consumo son motivados por determinantes intermedios 
influenciados entre otras, por elementos de carácter estructural o por las características 
biológicas del sujeto, siendo una serie de factores psicosociales específicos de la población, 
los que pueden exponer a las personas al deterioro de sus condiciones de vida.

Situaciones tales como el consumo por presión de pares, deserción escolar y nulas ex-
pectativas de progreso, interacción cotidiana con el narcotráfico o evasión de proble-
mas familiares o relacionales, marcan el tipo de relación que sostienen las personas con 
el consumo y, al mismo tempo, el impacto que éste tendrá sobre su salud. Esto no quiere 
decir que el consumo de drogas sea inocuo cuando los factores psicosociales del consu-
midor sean positivos o el resultado de un acceso privilegiado a los recursos económicos, 
políticos, culturales o sociales del país, sin embargo, los riesgos asociados a la restricción 
sobre el potencial de desarrollo serán evidentemente menores que el de una persona que 
se encuentra en una situación sistémica, estructural y psicosocialmente precarizada.
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Otra dificultad relevante asociada al consumo de drogas desde la óptica de los DSS se 
relaciona con la diversidad y complejidad de los contextos que transforman una práctica 
de consumo esporádico y auto-regulado en una práctica dependiente y con altos impactos
en el bienestar de las personas. Algunas dimensiones de la salud pueden rastrear 
fácilmente las condiciones ambientales específicas que devienen en enfermedades, ya sea 
por insalubridad, exposición a contagio o habitabilidad deficiente. Sin embargo, en el caso 
del consumo problemático de drogas es necesario indagar en múltiples dimensiones que 
explican el deterioro del bienestar de las personas producto del uso de sustancias.

Por lo tanto, para reconocer la particularidad y especificidad de cada uno de los territorios 
en los cuales se instalan y desarrollan los equipos SENDA Previene en la Comunidad, es 
necesaria la consideración de algunos factores ambientales –sanidad, vivienda, exposición
a factores de riesgo, condiciones del entorno inmediato-, puesto que su reconocimiento 
hará que las iniciativas tengan mayor pertinencia territorial. Así, el conocimiento de las rea-
lidades económicas, sociales, culturales y políticas que enmarcan el trabajo de los equipos 
SENDA Previene en la Comunidad, facilita la propuesta de nuevos niveles de análisis y una 
profundización de la intervención.

El esquema N° 3, busca graficar los niveles en los que se manifiestan los determinantes 
sociales, por lo tanto tiene una perspectiva de aplicabilidad, sin embargo, para completar 
la mirada sobre este enfoque, es necesario reseñar cuáles son los niveles de los determi-
nantes:
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Esquema N° 4: Niveles de los Determinantes Sociales de la Salud

1. Condiciones económicas, sociales, políticas y culturales. 
Condiciones estructurales de inclusión y exclusión social.

2. Modelo de desarrollo. Valores de progreso y  
sostenibilidad.

3. Sociedad del Riesgo. Incertidumbre y subjetividades.

4. Relaciones Sociales. Bienestar en la familia, el 
trabajo y la comunidad.

5. Acción del Estado, las instituciones y la política
Pública. Enfoques de intervención, bienestar, ciudadanía 
y derechos.

                                                                                                                                                                                                                 Fuente: SENDA, 2014

El primer nivel8 hace referencia a las condiciones más estructurales del enfoque de 
determinantes sociales. Se trata del modelo económico, social, político y cultural que 
genera efectos diferenciados en distintos sectores de la sociedad de acuerdo a la clase 
social, la diversidad cultural, la edad, el territorio o el género.

El segundo nivel, vincula valorativamente los determinantes socioeconómicos y políticos 
con el consumo problemático de drogas, profundizando en los potenciales impactos de las
nociones de progreso económico individual que poseen los sujetos, así como también el 
funcionamiento de mercados locales, la predisposición a altos niveles de consumo, un sis-
tema de producción basado en servicios, una construcción consumista del ocio y la relación 
que mantienen en general las personas con el modelo de desarrollo nacional y regional.

8. En este nivel se rastrean los mecanismos de exclusión que impactan en el deterioro de la salud de la población, precarizando los accesos al trabajo, 
remuneración justa, bienes básicos, información, vivienda, educación o pensiones de vejez, identificando los mecanismos de discriminación y las 
definiciones culturales de desigualdad que finalmente restringen el potencial de desarrollo  de las personas. 

Niveles  
Determinantes 
Sociales  
de la Salud
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En un tercer nivel, los determinantes ponen el acento en las incertidumbres y los riesgos 
que acompañan la experiencia cotidiana de las personas. Las nociones de seguridad e 
inseguridad frente a sus entornos sociales, el influjo de los medios de comunicación, los 
accesos diferenciados al conocimiento y la relación que se establece con el discurso 
cientifico en este contexto. Este último punto es de especial relevancia por cuanto el 
concepto de sociedad del riesgo9, que pone énfasis en la emergencia de movimientos 
sociales que redefinen la relación de la ciudadanía con el conocimiento científico, afectando 
directamente la actitud de los distintos sectores de la población hacia el consumo de 
drogas, relativizando los impactos que tiene éste en la salud.

El cuarto nivel, el de las relaciones sociales, constituye una dimensión clave de los DSS 
puesto que vincula el bienestar de las personas -en sus distintos ámbitos de interacción con 
su salud física, mental y social. Esta dimensión refuerza las consideraciones previas sobre 
la influencia del individualismo o el consumismo en la precarización de las condiciones de 
desarrollo, y permite profundizar en el valor de las comunidades educacionales, laborales o 
barriales para la construcción de una vida satisfactoria, autónoma, responsable y participa-
tiva, respondiendo de forma efectiva y constructiva a los problemas del contexto.

Según la Organización Mundial de la Salud (2003):

El apoyo social y las buenas relaciones sociales contribuyen de manera importante 
a la salud. El apoyo ayuda a darles a las personas los recursos emocionales y prác-
ticos que necesitan. El pertenecer a una red social de comunicación y obligaciones 
mutuas hace que las personas se sientan amadas, apreciadas, valoradas  y cuidadas, 
todo lo cual tiene un poderoso efecto protector en la salud.

Finalmente, el quinto nivel de los DSS destaca la influencia que tiene la acción del Estado
en la salud de la población. El tipo de políticas públicas, las perspectivas de intervención, 
las definiciones de ciudadanía, las metodologías utilizadas y las definiciones de bienestar
que promueve en la población constituyen factores que impactan directamente en las con-
diciones de desarrollo de las personas.

9. Término acuñado por Ulrich Beck.



21

Se destaca la adhesión al enfoque de derechos como marco general de funcionamiento 
que reconoce las potencialidades de las personas, el ejercicio efectivo de su ciudadanía 
en los problemas que les competen, la exigibilidad y equidad de accesos a servicios 
adecuados para el aseguramiento de condiciones dignas de vida. Así mismo, y atendiendo 
a las orientaciones del Fondo Fiduiciario de las Naciones Unidad para la Seguridad Humana 
(2012), se enfatiza la necesidad de entender el concepto de seguridad de forma más 
amplia, avanzando de la teoría a la práctica, poniendo a las personas y las comunidades en 
el centro del análisis; reconociendo la vulnerabilidad común y creciente frente a factores de 
amplio espectro de influencia y difusión que involucran actores intersectoriales. En síntesis, 
plantea la necesidad de contar con una nueva estructura que combine variados enfoques 
y abordajes que permitan comprender, diagnosticar, planificar, implementar y evaluar las 
políticas públicas, los programas y las iniciativas.

Estas últimas dos ideas, dan espacio a los siguientes enfoques.

b. Enfoque de Derechos Humanos

El enfoque de Derechos Humanos, nace hacia finales de los 90, como respuesta al 
enfoque de necesidades prevalente hasta el momento en las políticas públicas y en las 
formas de intervención de las distintas instituciones que trabajaban con niñas y niños. 
Surge producto de la observación sistemática de la práctica de las instituciones privadas 
de desarrollo social, de los donantes y de las agencias gubernamentales, las que, a pesar 
de la promulgación de la Convención sobre los Derechos del Niño, seguían enfocando sus 
intervenciones y propuestas desde un enfoque asistencial, de beneficios, y de mitigación de 
necesidades (Valverde, 2004).
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De acuerdo a lo que se señala en el Fondo de las Naciones Unidad para la Infancia, UNICEF
(2004):

Existe una diferencia importante entre un planteamiento basado en los derechos 
y uno basado en las necesidades, y la clave radica en el concepto de ciudadanía, 
con sus implicaciones de participación activa y de derechos. Una propuesta basada 
en los derechos promueve las oportunidades de todos aquellos que no pueden 
negociar desde una posición de fuerza y dignidad. Significa que los niños más pobres 
y sus familias deben participar activamente en los procesos que los afectan, y no 
convertirse en beneficiarios pasivos y dependientes de la política social.

Este enfoque establece la responsabilidad política, jurídica y ética del Estado para hacer  
cumplir, y generar las condiciones de ejercicio pleno de derechos por parte de todos los 
ciudadanos y exhorta a los titulares de estos, a exigir y reclamar sus derechos por las vías 
legales y políticas que tengan a su alcance.

A su vez, es importante considerar que los derechos humanos son una construcción social de 
carácter histórico, que se posicionan mediante el devenir de procesos de acción colectiva 
que surgen a propósito de una necesidad en específico, la que una vez detectada, transmuta 
a una toma de conciencia colectiva que se transforma en una acción política que finalmente 
se cristalizan en un derecho.
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 Esquema N° 5: Ciclo construcción de Derechos Humanos

Asumir el enfoque de DD.HH. en prevención del consumo de AOD conlleva la obligación de 
superar la mirada asistencialista centrada en los beneficios o ayudas que puede ofrecer 
el Estado frente a los problemas particulares de las personas o grupos. Por el contrario, el 
enfoque de DD.HH. nace de la conciencia, unificación y reivindicación de necesidades hu-
manas básicas que, al adquirir el carácter colectivo promotor del cambio social, interpelan 
al Estado para que garantice el pleno ejercicio de éstos. En el caso del AOD, este cambio 
de mirada aún se mantiene pendiente y los programas siguen apuntando a necesidades o 
riesgos particulares que requieren acciones de asistencia por parte del Estado.

Así, la intervención social con enfoque de derechos requiere un cambio sociocultural 
importante que interpela a distintos actores de la sociedad, donde la figura de garante10 
supone el reconocimiento de la labor que deben asumir los distintos actores de la sociedad 
para promover este cambio y velar por el ejercicio de la ciudadanía en los sectores más 
vulnerables de la población.

Si bien el Estado es el garante principal de estos derechos en función de los compromisos 
internacionales que suponen la adecuación, pertenencia y oportunidad de las políticas 
públicas orientadas a la prevención del consumo de AOD, el garantizar estos derechos no 
se reduce a la acción del Estado y, por el contrario, es necesario considerar todas las demás 
instituciones, organizaciones o personas que forman parte de la cotidianidad y (re)producen 
las definiciones que promueven o restringen el ejercicio de éstos.

10. Los garantes han de ser entendidos como aquellas instituciones e instancias responsables de crear/generar condiciones de respeto y ejercicio de los 
derechos humanos de todas las personas sin distinción alguna y son también aquellas instituciones e instancias antes las cuales las personas pueden 
exigir los derechos, por lo cual tienen también la responsabilidad de construir mecanismos de exigibilidad que hagan efectiva la protección de los dere-
chos en caso de incumplimiento (Valverde, 2004).

Fuente: ACHNU, 2004

Necesidad             Acción Colectiva        Acción Política               Derecho
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Esta mirada amplia de los espacios que influyen en el ejercicio efectivo de derechos, permite 
considerar dos garantes más: los corresponsables, que incluyen las organizaciones sociales 
territoriales y funcionales, corporaciones, fundaciones, ONG, medios de comunicación, 
universidades, sindicatos o cualquier otro tipo de organización que puede intervenir ámbitos 
socioculturales; y los inter-relacionales, que son quienes constituyen las comunidades y las 
familias, es decir, quienes velan por las condiciones de desarrollo, protección y participación 
en los espacios de interacción cotidiana.

Finalmente, es de suma importancia considerar que este enfoque entrega un marco de 
cuatro principios sobre los cuales se debiese articular la política pública como también los 
distintos programas e iniciativas del trabajo comunitario:

            Esquema N° 6: Principios de Enfoque de Derechos Humanos

Fuente: ACHNU, 2004

Los cuatro principios mencionados apuntan a la consideración de los derechos como aquello 
que debe ser protegido por el Estado para todos y todas bajo cualquier circunstancia y lugar, 
considerando que el ejercicio de protección debe procurar la indivisibilidad de los derechos, 
por lo que vulneración de alguno de ellos representa en términos concretos, la vulneración 
de uno o varios ciudadanos.

RESPONSABILIDAD
Estados como responsables ante los
ciudadanos.

UNIVERSALIDAD
Todos y todas por igual. Los derechos se
aplican siempre y en todo lugar.

INDIVISIBILIDAD
Los DDHH son interdependientes, indivisibles 
e interrelacionados. Es un enfoque integral,
por tanto, multidimensional e intersectorial.

PARTICIPACIÓN
Todos y todas tienen el derecho a la 
participación en la vida política y cultural. 
La participación es una meta en sí misma.
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c. Enfoque de Seguridad Humana

El Enfoque de Seguridad Humana11, implica transitar desde la seguridad tradicional 
(centrada en el Estado) a la seguridad en la vida cotidiana, a la protección prioritaria de las
personas frente a la amenaza de la enfermedad, el hambre, el desempleo, el delito, el 
conflicto social, la represión política y los riesgos del medio ambiente, según consigna el 
PNUD y el IIDH (2012). En esta mirada ofrece herramientas concretas para identificar y 
responder a las vulnerabilidades múltiples e interconectadas, y a las amenazas críticas que 
afectan a los territorios.
Dos aspectos principales definen la seguridad humana:

1. Significa seguridad contra amenazas crónicas, como el 
hambre, la enfermedad y la represión.

2. Significa protección contra las alteraciones súbitas y
dolorosas de la vida cotidiana, ya sea en el hogar, en el 
empleo o en la comunidad.

Metodológicamente, este enfoque, clasifica las distintas amenazas que ponen en  peligro 
la subsistencia, las condiciones de vida y la dignidad de las personas, en siete dimensiones:

11. Enfoque introducido por las Naciones Unidas el año 1994 e implica transitar desde la seguridad tradicional (centrada en el 
Estado) a la seguridad en la vida cotidiana, a la protección prioritaria de las personas frente a la amenaza de la enfermedad, el 
hambre, el desempleo, el delito, el conflicto social, la represión política y los riesgos del medio ambiente, y según consigna el PNUD 
y el IIDH (2012).
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Cuadro N° 1: Dimensiones de la seguridad humana y ejemplos asociados a cada una

        Dimensión                                    Ejemplos de amenazas

Fuente: Guía Metodológica para la aplicación del Enfoque de Seguridad Humana, PNUD – IIDH, 2012

A su vez, dicho enfoque se estructura en cinco principios:

Centrado en las personas

Multisectorial

Integral 

Contextualizado

Enfocado en Prevención

Seguridad Económica

Seguridad Alimentaria

Seguridad de Salud

Seguridad Ambiental

Seguridad Personal

Seguridad Comunitaria

Seguridad PolítIca

Pobreza persistente, desempleo, etc.

Hambrunas , escasez de alimentos,
etc.

Enfermedades infecciosas mortales,
falta de accesos a salud básica, etc.

Degradación ambiental,
agotamiento de recursos, etc.

Violencia física, delitos , terrorismo,
etc.
Tensiones interétnicas, religiosas,
etc.
Represión, violación de derechos
humanos, etc.
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Estos cinco principios, están interconectados entre sí y reconocen a las personas como 
el punto de partida y el centro de las acciones que se planifiquen, dando indicaciones 
para la comprensión e identificación de las particularidades de cada región/área en la 
que se interviene, identificando los vínculos y las interconexiones de todos los actores de 
un territorio, evaluando las externalidades positivas y negativas con el fin de desarrollar 
soluciones multisectoriales y multidisciplinarias basadas en alianzas y en la formulación 
de objetivos comunes poniendo especial énfasis en el empoderamiento como un medio y 
como un fin, así como también en las acciones preventivas mejorando el costo-eficiencia 
de las intervenciones.

Los tres enfoques reseñados permiten tener una perspectiva teórica para mapear el territo-
rio, sin embargo, para complementar el análisis es necesario desarrollar conceptualmente 
qué es lo que encontramos ahí. En el siguiente acápite de desarrollarán elementos concep-
tuales complementarios.
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1.2 ¿Con qué elementos estructuramos el trabajo en territorio?

En el proceso de implementación de políticas públicas sobre AOD, y con el fin de promover
un marco institucional local consistente y proactivo frente al mismo, los equipos de trabajo 
en terreno deben intervenir en diversos niveles del funcionamiento local, para que sus 
distintos actores se movilicen en torno a este problema social en particular.

En este punto es fundamental, hacer explícito qué se entenderá institucionalmente por 
territorio y comunidad, reconociendo así la interacción permanente de ambos en el 
diseño, implementación y resultados de las políticas públicas de SENDA. Es por esto que 
trabajaremos en función de los siguientes conceptos: territorio, redes y comunidad.

a. ¿Qué es el territorio?

El territorio, no solamente debe ser entendido como un escenario de las prácticas sociales
y políticas de una población determinada, sino como:

“El espacio geográfico que cuando se atribuye a un grupo humano complejo 
(un pueblo, una nación, una sociedad) se convierte en uno de los integrantes 
fundamentales de su proyecto común: en soporte y recurso básico, ámbito de 
vida, paisaje propio e invariante en la memoria personal y colectiva. El espa-
cio geográfico en el que se vive y que corresponde manejar y administrar para 
bien de los individuos y del conjunto de la comunidad.” (Zoido, 1998)

Así, comprender el territorio como un agente más dentro de los elementos que configuran
lo social, es esencial puesto que es aquí donde se materializan las interacciones sociales 
entre individuos, así como también la relación de éstos con las intervenciones del Estado 
como garante de derechos, como se plantea en páginas anteriores. A su vez, es la estructura 
que condiciona y contiene los marcos valorativos y DSS intermedios.

En este sentido, diversos estudios neuro-cientfcos destacan la relevancia de un ambiente 
enriquecedor, estmulante, abierto, creativo para el mejoramiento de la actividad cerebral
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producto de una mayor cantidad de sinapsis y ramificaciones dendríticas. En el caso del 
consumo de AOD, la relación entre los ambientes enriquecidos y el desarrollo de adicciones 
en modelos animales, ha demostrado ser significativa, ya sea para el efecto enganche de la 
cocaína o la heroína. En el caso de los seres humanos, el enriquecimiento ambiental se rela-
ciona con la disponibilidad de recursos, pero más importante aún es la presencia de apoyos, 
ayudas naturales, accesos (dilema del bienestar relativo) y capacidad integradora del grupo 
humano que rodea el desarrollo.

b. Redes y Comunidad

Las redes sociales, se pueden entender como la interrelación que se da entre los actoreso-
ciales. Este sistema de vínculos (redes), proporciona en los actores sociales intercambios 
que pueden darse de manera afectiva/emocional, material, financiera, social, simbólica, etc. 
Y este recurso tiene como resultado el apoyo social recíproco entre los sujetos, grupos u 
organizaciones. (Martínez, 2006)

Las redes se constituyen por grupos humanos de interacción regular, afinidades y dinámicas 
de confianza, que se apropian material y simbólicamente de los espacios dentro de un 
territorio. En este sentido, los marcos de socialización, la normalización de prácticas y 
discursos, qué se puede o no hacer en los distintos espacios, dependen de las comunidades 
que las habitan, afectando directamente las condiciones protectoras o de riesgo que 
acompañan el desarrollo de sus integrantes.

Esquema N°7: Composición de una Red Social

Fuente: Martinez, 2006

RED SOCIAL

Capital Social

Vínculo Social                                                          

Apoyo Social

Intercambio  
Simbólico y 
Material
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Cuando se considera un trabajo en red, se puede dar bajo dos modelos: la red social focal 
(RSF) y la red social abierta (RSA), donde ambos modelos de redes articuladas funcional-
mente, constituyen un sistema básico de integración social (Martínez, 2006). Las redes 
sociales focales y las redes sociales abiertas, así como su interconexión, pueden ser consi-
deradas como dos niveles distintos de intervención:

                    Esquema N°8: Modelos del trabajo en red

Red Social Focal

Red Social Abierta

Intervención en Red

Práctica en Red

Fuente: Martínez, 2006

Para el primer modelo, la intervención en red (IR) son aquellas acciones que implican un 
contacto directo del equipo que interviene con el sujeto (su foco) que puede ser una persona, 
pareja, familia, grupo, etc. Y esto se da con el propósito de desarrollar operativamente 
en función de los problemas y necesidades del foco de intervención, donde se puede 
reconstruir o sustituir en caso de disfuncionamiento y de construcción cuando no existe 
(Martínez, 2006). Para este caso las estrategias que se pueden emplear son: tratamiento, 
rehabilitación, terapias de redes12, etc.

En el segundo modelo, la práctica en red (PR) también es una intervención, pero que se da 
con mediadores sociales (grupos, organizaciones, instituciones, etc.) para generar contextos 
que posibiliten su desarrollo como sistema de conversación-acción con el intercambio y 
distribución del apoyo social. Estos mediadores sociales son una red ramificada hacia las 
redes sociales focales, lo que viabiliza la canalización del sustento social hacia las personas 
o grupos que lo necesitan (Martínez, 2006). Para este caso las estrategias que se pueden 
emplear son: promoción, prevención primaria, redes de vecinos naturales y redes de vecinos 
entrenados13, etc.

12. En la Terapia de Redes de Schoendeld (1984, 1988)
13. Redes de vecinos naturales y redes de vecinos entrenados (Erickson, 1984)
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Estos modelos de trabajo en red, ayudan a direccionar los recursos y las acciones de los 
programas y proyectos que empleará el equipo profesional, considerando que se hablará de 
“intervención en red” cuando la conversación tiene como interlocutor una red social focal, y 
de “práctica de red” cuando esta conversación se desarrolla en una red social abierta.

A su vez, el trabajo territorial se sustenta en la valorización de las comunidades como 
agentes fundamentales de la política pública. En la actualidad, y como lo diagnosticó Mark
Granoveter en la década del setenta, nos enfrentamos a un cambio en la lógica de las redes 
que se encuentran en los territorios, desde la comunidad muy cohesionada y clausurada, 
con liderazgos claros y fuertes, hacia la comunidad abierta, con mayor cantidad de actores, 
liderazgos más horizontales y con alto nivel de diversificación de recursos. ¿Esto significa 
la pérdida de la comunidad? Muy por el contrario, las personas están más conectadas, son 
más co-dependientes, se relacionan más, diversifican sus fuentes de interacción y se ven 
interpeladas culturalmente para vincularse cada vez más.

Esquema N° 9: Tipos de comunidad, según características

Resilencia comunitaria liderazgo fuerte
Circulación de recursos

Alto requisito de confianza
Directamente observable

Estrategia de inclusión
Liderazgos cambiantes
Diversificación de recursos

Bajo requisito de confianza
Solapamiento de redes

Lazos Fuertes

Lazos Débiles

Fuente:Senda, 2016

Énfasis en apertura

Énfasis en clausura

Resilencia comunitaria
Liderazgo fuerte
Énfasis en clausura
Alto requisito de confianza
Directamente observable

Comunidades (Redes)



32

Los territorios están constituidos por redes en las que circulan suministros esenciales para
el desarrollo de las personas y las comunidades, ya sea a nivel material (vivienda, abrigo, 
alimento, etc.), psicosocial (apoyo, afecto, autoestima, etc.) o sociocultural (identidad, 
normas, valores, contexto, historia, etc.).

Entender el territorio como una red de estas características permite la identificación y 
movilización de recursos existentes (redes inter-familiares, redes de servicios, redes de 
colegios, apoyos naturales, etc.) y la prevención de fenómenos territoriales, asociados a la 
fractura de estos flujos que eventualmente exponen a las personas y las comunidades al 
consumo de AOD (aislamiento, ausencia de grupo uniformidad, bajo nivel de reciprocidad, 
suspensión de un suministro en especial (material en segregación, psicosocial en el caso de 
los jóvenes LGBT o sociocultural en el caso de los migrantes o los pueblos originarios, entre 
otros). 

Por lo mismo, la intervención en territorio debe considerar que las divisiones administrativas 
que se hacen sobre éstos a nivel  país no constituyen en ningún caso un factor preponderante 
al entender los fenómenos que suceden en un espacio, sino que lo relevante se deposita en 
las divisiones que hacen las propias comunidades.

c. Relación entre las comunidades y el territorio

Lo relevante de precisar estos conceptos, descansa en la facilidad que brindan para mirar 
el trabajo territorial, comprendiendo que el territorio es un agente que opera como un 
elemento más al definir las interacciones dentro del territorio, y que –por lo tanto- es un 
factor estructurante que puede contener una o más comunidades, y por consecuencia, una 
multiplicidad de redes de distinto tipo.
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Es por ello que se hace necesario articular los territorios y comunidades, las competencias, 
los recursos y capacidades disponibles, para con ello, orientar la toma de decisiones, las que
nos facilitarán una articulación y participación adecuada de la diversidad de actores 
que se encuentran en el espacio social. Esto, por consecuencia, debiese traducirse en la 
movilización de activos o capitales con fuerte base territorial.

En este punto es de especial relevancia el análisis de las micro-prácticas y mecanismos de
implementación de política pública. ¿Qué ocurre con el diseño una vez que llega a los 
territorios? La noción de gobernanza nos anticipa al problema de la implementación 
centralizada en un contexto de proliferación de las redes locales, los dispositivos locales, el 
aumento de las narrativas de localización, corresponsabilidad, auto-gestión, u otros. 

Esquema N° 10: Resumen de los elementos que interactúan en el territorio

Estado central

Sociedad civil Agencias públicas
localizadas territorialmente

Sector privado

Legitimidad política
Atribuciones 
Competencias
Recursos
Capacidades

Articulación y
participación de
actores diversos

Toma de decisiones 

Movilización de activos o capitales de 
base territorial

Territorio
(Gobernanza
territorial)

Fuente: SENDA, 2016
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1.3 Resumen de enfoques presentes en eltrabajo territorial

Esquema N° 11: Resumen de enfoques y elementos presentes en el trabajo territorial

Como puede observarse en el esquema N° 11, los territorios son el escenario en el que 
comunidades y redes se despliegan, adquiriendo formas únicas que son las que proveen de 
contenido a lo “local”. La forma de abordar a una comunidad entonces, siempre deberá con-
siderar en una etapa diagnóstica, el análisis del territorio y también el despliegue de redes 
que se da entre las personas que conforman la comunidad. Éste análisis, podrá ser apoyado 
en los enfoques previamente mencionados: desde el enfoque de DDS, considerando el con-
sumo de AOD como un problema de salud pública en el que influyen condiciones que van 
desde lo más estructural como el modelo económico, hasta variables de menor alcance que 
hemos llamado “determinantes intermedios”. Dada la estructura institucional, a los equipos 
SENDA Previene en la Comunidad, les corresponde trabajar con estos determinantes.

Redes y consumo 
de drogas

Comunidad y 
consumo de drogas

Territorio y 
consumo de 
drogas

Seguridad 
Humana

Circulación de suministros esenciales para el 
desarrollo humano (despliegue de capacidades).

Marcos valorativos y normativos congruentes que
 promuevan y fortalezcan las prácticas de cuidado.

Integración / Accesos 
Predisposición a la acción
Ayudas naturales
Capital social
Enriquecimiento Ambiental

Determinación de amenazas existentes y emergentes 
para la seguridad y el bienestar de las personas y las 
comunidades

Materiales

Psicosociales

Socioculturales
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Esto, a su vez se complementa con el enfoque de DD.HH., puesto que debiésemos diseñar 
la intervención territorial en atención a la promoción de los derechos con el Estado como 
principal garante; velando por una implementación que resguarde en lo posible la respon-
sabilidad, universalidad, indivisibilidad y la participación ciudadana. 

Y finalmente, desde la seguridad humana, instalando la capacidad de reconocer cuáles son 
las principales amenazas en el territorio, y cómo éstas pueden afectar a una y otra población 
focalizada en la medida que no son atendidas, ya sea desde el trabajo institucional, o en un 
trabajo conjunto con el intersector.
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II. MARCO INSTITUCIONAL
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2.1 Funcionamiento del SENDA Previene en la Comunidad

La incorporación de enfoques y conceptos con los que la institución diseña e implementa 
las políticas públicas referente al consumo problemático de AOD, da paso a la explicitación de las 
expectativas institucionales sobre el rol de los equipos SENDA Previene en la Comunidad. Esto, 
a su vez permite relevar y organizar todo el trabajo que éste ha hecho en terreno, mientras 
que por otro lado asegura la estabilidad del dispositivo territorial en la lógica municipal- 
local, desarrollando estrategias de posicionamiento y difusión de las temáticas institucio-
nales, además de procurar la calidad de los procesos administrativos.

El desafío de los siguientes apartados es entonces, profundizar la definición del trabajo que 
el equipo SENDA Previene en la Comunidad lleva a cabo en el territorio con la comuni-
dad, y no tan solo referirlos como competencias “de calle” o como aptitudes blandas. Por el 
contrario, los enfoques y las metodologías nos permiten ahora, desglosar y operativizar el 
trabajo de terreno para así fortalecerlo técnicamente.

2.2 ¿Qué es y qué hace un SENDA Previene en la Comunidad?

Como parte del mandato del Estado en materias de descentralización de las políticas 
sociales, tanto en su diseño, implementación, ejecución y evaluación, los equipos SENDA 
Previene en la Comunidad se instalan dentro de los municipios con el fin de asegurar un 
conocimiento acabado de la realidad particular de cada territorio para focalizar y facilitar 
las interacciones a nivel intra e intercomunal para la eficiente aplicación de las políticas 
públicas en materia del consumo de AOD.

Así mismo, esta localización estratégica dentro de los territorios permite la apropiación, 
reorientación, sustentabilidad y mejora continua de los procesos asociados a la implemen-
tación de las iniciativas y programas emanados del nivel central. Esta relación bidireccio-
nal de información y colaboración entre los equipos en terreno y los niveles Regionales y 
Nacional, es fundamental a la hora del diseño y modulación de iniciativas y programas.



38

El trabajo conjunto en el territorio permite no sólo comprometer el involucramiento activo
de los actores relevantes del gobierno local (políticos, municipales y sectoriales), sino que
también potencia la reconstrucción del tejido social comunal y barrial, instalando y re-
forzando capacidades de la población, generando y promoviendo instancias de participa-
ción orientadas al reconocimiento y apropiación de sus problemáticas locales,para luego 
fomentar y orientar la generación de estrategias territoriales para abordarlos.

En concreto, este programa busca desarrollar en el marco de la Estrategia Nacional sobre 
Drogas (END), políticas comunales de prevención, a través de un convenio de colabora-
ción financiera entre SENDA y cada municipio, en el que ambas instituciones aportan recur-
sos para la implementación del programa, y en donde el principal rol de SENDA es generar 
las orientaciones técnicas para el trabajo desarrollado por los equipos en los territorios.

Entendiendo esto, podemos preguntarnos:

l	Entonces, ¿De qué se trata el trabajo en terreno?
l ¿Es el trabajo para entablar acuerdos y colaboraciones con el intersector o con las 

comunidades?
l ¿Es la implementación de estrategias de participación ciudadana para hacer más 

pertinentes los programas?
l ¿Es para conocer el territorio, sus recursos, sus actores y de esta forma velar por 

mejores procesos de implementación?
l ¿Es para generar confianza y vinculación con las comunidades, permitiendo el  de-

sarrollo de iniciativas o programas con una base fuerte de asociatividad?
l ¿O es para desarrollar prevención comunitaria del consumo de drogas y alcohol?

Todas estas preguntas permiten proyectar los muchos matices que presenta un trabajo te-
rritorial, en los que cada uno de los procesos enunciados tiene criterios de calidad, orien-
taciones, evaluaciones y requiere, por lo tanto, de competencias, saberes, capacitaciones, 
acompañamiento y asesoría. Con el objetivo de homogeneizar la discusión en torno a esta 
temática, se han trabajado tres elementos que confluyen en el trabajo que se realiza: terri-
torio, redes y comunidades.



39

a. ¿Con qué se encuentran los equipos SENDA Previene en la Comunidad al 
llegar al territorio?

Esquema N° 12: Relaciones en el territorio

Además de los elementos mencionados con anterioridad, existen un cuarto que resulta de 
vital importancia al abordar el trabajo preventivo. Su identificación permite un primer acer-
camiento al trabajo territorial de los equipos:

1. Redes de diversos actores relevantes para la política de drogas.
2. Recursos territoriales que circulan por dichas redes o bien que se encuentran en un es-

tado de latencia.
3. Comunidades que además de ser usuarias de los programas SENDA juegan un rol fun-

damental en la implementación efectiva de estos recursos, ya sea en el ámbito laboral, 
educacional o comunitario, y finalmente.

4. Autoridad política local que orienta los esfuerzos del SENDA Previene en la Comunidad 
en función de su perspectiva, enfoque, motivaciones o recursos.

Fuente: SENDA, 2016
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La relación entre estos cuatro factores comprende un alto nivel de complejidad. En sintonía 
con esto, consideraremos tres funciones básicas del equipo SENDA Previene en la Comu-
nidad que marcan sus niveles de desarrollo y sus desafíos técnicos. Esto no significa que 
existan equipos que presenten niveles más avanzados de desarrollo, si no que sus desafíos 
son diferentes dado los diferentes contextos en los que trabajan.

En primer lugar está la función de instalar eficientemente un dispositivo territorial, lo 
que supone ser capaz de leer el entorno, reconocer necesidades y desafíos, centrar la aten-
ción en la validación municipal del dispositivo, generar vínculos con el intersector y las 
comunidades. En segundo lugar, está la función de velar por la implementación efectiva y
eficiente de la oferta programática del SENDA, lo que supone sostener una mirada terri-
torial del fenómeno, hacer apuestas técnicas, validarlas con los actores del territorio, moti-
varlos para la colaboración, y articular un ciclo integral de prestaciones SENDA. Y en tercer 
lugar, desarrollar vínculos directos con los principales actores y organizaciones de la 
comunidad local y fomentar su participación para enfrentar el consumo de drogas en 
los territorios.

Sumado a lo anterior, los equipos SENDA Previene en la comunidad implementan local-
mente los programas preventivos nacionales, articulando y desarrollando directamente 
diversas actividades que buscan generar condiciones adecuadas para la prevención del 
consumo de drogas en el territorio comunal, abarcando el ámbito comunitario, de salud, 
familiar, educativo, laboral, jóvenes y las condiciones particulares de riesgo social.

Lo anterior implica el cumplimiento de los siguientes objetivos específicos:

l  Identificar y caracterizar las condiciones y expresiones del consumo de AOD iden-
tificando también los determinantes sociales que influyen en el fenómeno, desde una 
perspectiva territorial comunal (diagnóstico comunal).

l   Implementar  acciones de intervención en promoción, prevención universal y am-
biental, y de coordinación en materias de tratamiento, integración social, partici-
pación social y desarrollo institucional, de acuerdo a la END 2009-2018 y su apli-
cación en el nivel local conforme a la “Planificación Comunal Anual” respectiva y a los 
recursos disponibles, asegurando una respuesta integral a la problemática en la comuna.
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l	Articular alianzas o acuerdos con actores claves de la comuna (organizaciones comu-
nales, órganos del estado, entre otros) con el fin de generar un trabajo en conjunto con 
la comunidad asumiendo la corresponsabilidad social de ésta, para enfrentar la proble-
mática de AOD en el nivel local.

l	Articular las diferentes ofertas sectoriales que contribuyan a la promoción de la salud 
y prevención del consumo de AOD.

l	Definir y monitorear indicadores para medir el cumplimiento de los objetivos del pro-
grama y la Planificación Comunal.

El cumplimiento de estos objetivos, si bien son genéricos considerando el programa, deberá 
considerar los diferentes estados de desarrollo y complejidad en los que el equipo SENDA 
Previene en la Comunidad se encuentra.

En cuanto a las acciones esperadas por parte del equipo SENDA Previene en la Comunidad y 
en coherencia con lo anterior se espera:



42

Esquema N° 13: Acciones esperadas por parte del equipo SENDA Previene en la Comunidad

Fuente: SENDA, 2016
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b. ¿Cuáles son sus ámbitos de implementación?

i. Implementación de la oferta de Prevención

Prevención Ámbito Comunitario:

l Implementación de acciones preventivas que potencien factores protectores y dis-
minuyan factores de riesgo en la comunidad de acuerdo a resultados de diagnósticos 
comunales.

l Facilitar y fomentar la participación de organizaciones sociales e instituciones locales en 
el acceso a recursos estatales y privados disponibles para enfrentar la problemática de 
consumo de AOD, contribuyendo a la generación de culturas Preventivas.

Prevención Ámbito Educativo:

l  Implementación de programas preventivos que potencien factores protectores y dis-
minuyan factores de riesgo en comunidades educativas de establecimientos públicos y 
particular-subvencionados seleccionados, de acuerdo a resultados de diagnósticos co-
munales y de los propios establecimientos escolares.

l  Apoyar la instalación de capacidades de gestión y liderazgo preventivo en equipos  Di-
rectivos y Consejos Escolares de establecimientos educacionales en donde se imple-
mente el Sistema de Prevención Integral, específicamente en lo vinculado al Programa 
de Prevención Universal y a la entrega del material del Continuo Preventivo, fortalecien-
do el desarrollo de culturas preventivas al interior de los establecimientos.

l  Apoyar la formación, capacitación y perfeccionamiento docente y de asistentes de la 
educación, que contribuya a integrar la prevención en las prácticas pedagógicas cotidia-
nas de aquellos establecimientos que implementan programas de prevención.
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l  Promover la adquisición de las competencias técnicas necesarias para que los actores de 
la comunidad educativa (equipos directivos, docentes, asistentes de la educación, estu-
diantes, padres y apoderados) puedan asumir un rol preventivo activo en su estableci-
miento educacional.

l Fortalecer el desarrollo de estrategias parentales en padres y apoderados de los estable-
cimientos educacionales.

l Monitorear la implementación del Programa de Prevención Selectiva e Indicada, en los 
establecimientos educacionales que han sido seleccionados para ello y en los municipios 
donde esté operando.

Prevención Ámbito Laboral:
l  Promover la implementación de programas de prevención del ámbito laboral por parte 

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

Prevención del consumo de Alcohol:
l Coordinar acciones en conjunto con los equipos del Programa de Alcohol, en aquellas 

comunas donde esté presente el programa, de manera de potenciar la acción del SENDA.

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

ii. Coordinación y orientación de la oferta de tratamiento

l  Participar y fortalecer las Mesas de Tratamiento comunales, incluyendo los dispositivos 
de Atención Primaria de Salud.

l  Entregar información y orientación acerca de la Red de Tratamiento Comunal, respecto a 
su funcionamiento y flujos de derivación.
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l Levantar información acerca de Centros de Tratamiento que podrían operar en la comuna.

l  Monitorear la implementación de Proyectos y Programas de Tratamiento en las comunas 
donde esté operando, de tal manera de generar una acción integrada de la oferta SENDA 
en el territorio, para abordar las temáticas prioritarias de las comunas en relación a la 
política de AOD.

iii. Promoción de la oferta de Integración Social

l  Promover las posibles oportunidades comunales de integración social de las personas 
con consumo problemático de sustancias, e informarlas al nivel regional para su correcta 
canalización. 

l  Instalar un discurso de sensibilización para la aceptación social de estas personas.

iv. Gestión y monitoreo de otros convenios SENDA

En el marco del rol del coordinador del Previene en relación a la oferta SENDA que opera 
desde los Municipios, es de importancia monitorear activamente la ejecución del convenio, 
tanto en términos presupuestarios como programáticos de tal manera de velar por la acción 
coordinada y la coherencia de la intervención SENDA en la comuna, para así generar una 
acción integrada de la oferta SENDA en el territorio, para abordar las temáticas prioritarias 
de las comunas en relación a la política de AOD.
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2.3 Equipos SENDA Previene en la comunidad:

¿Cuántos somos y cómo nos organizamos?

Dentro de la estructura institucional, los equipos SENDA Previene en la Comunidad, tienen 
dependencia técnica de la Dirección Regional, siendo parte del flujo de información y 
recursos técnicos para el trabajo en relación a AOD en el nivel local.
Las áreas técnicas de cada región son:

·  Área de Comunicaciones
·  Área de Tratamiento
·  Área de Gestón y Desarrollo Territorial
·  Área de Prevención
·  Área de Administración y Finanzas
·  Área de Integración Social14

Esquema N° 14: Estructura de dependencia de equipo SENDA Previene en la comunidad

Fuente: SENDA 2016

14.  Área presente con encargado Regional en sólo 5 regiones del país (Tarapacá, Valparaíso, Biobío, Región Metropolitana y Los Ríos)
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En el espacio comunal, para el año 2017 los equipos SENDA Previene en la Comunidad 
se encuentran presentes en 218 comunas del país para las cuales se han instalado 21415 
equipos SENDA Previene en la Comunidad instalados en los territorios.

Cuadro N° 2: Relación nacional entre N° de comunas y equipos SENDA Previene en la 
Comunidad, por región, para el año 2017

Estos datos reflejan la gran cobertura institucional que tene SENDA a lo largo del país, lo 
que representa un logro en materias de prevención y tratamiento, y al mismo tiempo un 
gran desafío, ya que requiere de la coordinación de una gran cantidad de profesionales que 
atienden una multiplicidad de realidades locales.

15. Para el año 2017, existen 4 convenios SENDA Previene en la comunidad de carácter bi-comunal; dos en la Región de Valparaí-
so (Cabildo/Petorca y El Tabo/Algarrobo) y dos en la Región de Biobío (Quirihue/Trehuaco y Quillón/Ranquil).

 

Arica y Parinacota 4 2
Tarapacá 7 7
Antofagasta 9 6
Atacama 9 7
Coquimbo 15 9
Valparaíso 38 29
O’Higgins 33 14
Maule 30 16
Biobío 54 31
Araucanía 32 19
Los Ríos 12 8
Los Lagos 30 13
Aysén 10 2
Magallanes 11 3
Metropolitana 52 48
TOTAL NACIONAL 346 215

Región N° Total 
de comunas

N° Total 
de comunas con  
Equipos SENDA  
Previene en la  

Comunidad

Fuente: SENDA 2016
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 2.4 Ciclo de Intervención y Política Local de Drogas

a. Ciclo de intervención del SENDA Previene en la Comunidad

Considerando los conceptos actuales que orientan el desarrollo de los dispositivos terri-
toriales, es posible ofrecer un esquema comprensivo de lo que está haciendo actualmente 
el SENDA Previene en la Comunidad e identificar criterios de calidad que permiten la vi-
sualización de un modelo simple, susceptible de ser enriquecido desde los cuatro ejes de 
fortalecimiento institucional.
Esto supone apostar por aquello que los Equipos SENDA Previene en la Comunidad están 
haciendo, relevando criterios de calidad, aclarando las expectativas institucionales frente a 
las acciones de los equipos y avalando un trabajo de larga data en los territorios enmarcado 
en un sentido, y los procesos generales que aseguren la consecución de objetivos o resulta-
dos importantes para la institución.

                        Esquema N°15: Resultados esperados del equipo SENDA Previene en la  Comunidad

 Fuente: SENDA, 2016
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Los equipos SENDA Previene en la Comunidad conocen el territorio, por lo que son capaces
de generar un ordenamiento estratégico de los recursos que disponen como dispositivo 
territorial, y adecuarlos a las particularidades del territorio, para finalmente articular los 
recursos institucionales con las redes territoriales; todo esto para lograr que los actores 
locales se apropien de las estrategias, los recursos, los discursos, los conocimientos 
necesarios para potenciar la END y de este modo generar iniciativas con un mayor nivel de
impacto, pertinencia y oportunidad frente a las necesidades de las personas y las 
comunidades.

Esquema N° 16: Proceso del fortalecimiento de política nacional de drogas

Fuente: SENDA, 2016

El proceso de localización de la política de drogas a partir del conocimiento, el ordenamiento 
y la articulación con las redes locales, marca la posibilidad de transitar desde un enfoque 
de gobernabilidad, que busca asegurar que las apuestas nacionales de política pública 
efectivamente lleguen a toda la población atendiendo a los compromisos que hacen los 
gobiernos con la ciudadanía, hacia un enfoque de gobernanza, que supone la apropiación de 
las comunidades locales de los recursos técnicos, valorizando los saberes y las capacidades 
locales para hacer frente al consumo problemático, desarrollando como consencuencia, un 
enfoque particular de hacer política de drogas en el territorio.
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Esquema N°17: Ciclo de intervención del SENDA Previene en la Comunidad
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III. ELEMENTOS PARA EL 
TRABAJO TERRITORIAL:
 RECURSOS Y ACCIONES
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2. RECURSOS PARA LA GESTIÓN DE REDES

RECURSOS PARA LA 
OBSERVACIÓN

1
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ÉNFASIS: LEVANTAR LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA SENTAR LAS BASES DEL
DISPOSITIVO TERRITORIAL

1.1 Introducción y alcances

El eje de observación es el primero de los cuatro ejes desarrollados, dado que su adecuada
implementación asegura poner a disposición de los equipos la información necesaria para 
una instalación efectiva del dispositivo territorial. Es por esto, que este módulo además de 
brindar orientaciones al respecto, supone y compromete acciones y productos asociados al 
nivel central y regional; todos ellas orientadas a facilitar la ejecución local, y retroalimentar 
debidamente el proceso.

Uno de los principales instrumentos que refleja y guía el proceso de observación que realizan 
los equipos en las comunas son los diagnósticos, instrumento que generalmente engloban 
mucha información la que, en algunos casos, ya está contenida en otros documentos 
municipales que se requieren como herramientas básicas por parte de los equipos para 
instalar el dispositivo territorial y desplegar su estrategia de intervención comunitaria.

En este contexto, y al alero de este eje, institucionalmente se trabajará en el marco de tres
elementos que permitan fortalecer los procesos de observación:

a. Observatorio de Caracterización Comunal

El Observatorio de Caracterización Comunal es un sub-producto de la Estrategia Nacional 
de Fortalecimiento Comunal a cargo del Área de Desarrollo Territorial, y tiene como bjetivo 
principal brindar información estratégica de carácter cuantitativa para la caracterización 
local, de manera que los equipos dispongan de información actualizada y validada, y puedan, 
mientras dure el proceso de construcción del diagnóstico, abocarse al trabajo cualitativo.
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En este sentido, la elaboración de perfiles comunales con información centralizada para 
orientar y visibilizar los resultados del Previene en el territorio, se torna fundamental. El 
Observatorio reporta información para la totalidad de comunas con equipos SENDA Previene 
en la Comunidad, y desarrollará la información agrupada en 7 dimensiones:

                                       Esquema N° 18: Dimensiones del Observatorio de Caracterización Comunal

Fuente: SENDA, 2016

b. Orientaciones técnicas para el desarrollo de Diagnósticos Comunales:

A la luz de lo anterior, los diagnósticos comunales deben realizarse en el espacio comunal 
dando cumplimiento a los siguientes objetivos específicos:

i. Definir criterios para el análisis de las variables contenidas por cada dimensión, así 
como también criterios para definir el énfasis de la focalización territorial.

•  ¿Qué información tengo?
• ¿Cuál de las temáticas debiésemos priorizar al momento de hacer la planificación 

estratégica?
•  ¿Dónde y con quiénes debo focalizar la intervención territorial?

1  Dimensión Sociodemográfica

2  Dimensión Socioeconómica

3  Dimensión Seguridad 

4  Dimensión Salud 

5  Dimensión Educación

6  Dimensión Redes/ Organizaciones Sociales

7  Dimensión Resultados Programáticos
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ii. Proponer criterios que orienten los objetivos generales que deberán desarro-
llarse a nivel comunal durante el proceso de elaboración de los diagnósticos:

•  ¿Para qué queremos diagnosticar?
•  ¿Qué utilidad le daremos como equipo al diagnóstico comunal una vez que esté  

finalizado?

iii. Construir propuestas metodológicas mixtas y participativas para la
elaboración de diagnósticos acordes a la realidad local:

• ¿Cuál es la mejor forma de identificar a los actores sociales relevantes?
• ¿A quiénes debo entrevistar/encuestar para obtener esa información?
• Una vez identificados, ¿cómo pesquiso la información?

iv. Apoyar el proceso de construcción de instrumentos con validez
metodológica para el levantamiento local de información.

• ¿Qué quiero saber? ¿Cómo quiero medirlo?
• ¿Las preguntas que estoy formulando, pesquisan lo que me propuse saber?

v. Construir criterios que apoyen la complementariedad entre la información
comunal disponible en el Observatorio de Caracterización, y la recabada por
el equipo con informantes claves.

En síntesis, este elemento está orientado a la responsabilidad de proveer información re-
levante a los equipos SENDA Previene en la Comunidad, así como también herramien-
tas para la gestión adecuada de ésta de cara al diagnóstico comunal.
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c. Acompañamiento permanente

Los insumos desarrollados en los puntos anteriores, disponibles de forma permanente para 
los equipos comunales, serán acompañados constantemente por el equipo regional en 
materias de planificación estratégica, trabajo intersectorial, vínculo con la ciudadanía 
y ejecución programática, puesto que operarán como el nivel conductor en un proceso de
doble vínculo:

•  Son los que orientan y velan por el desempeño de los equipos en las comunas, resguar-
dando que éstos guarden sintonía con la mirada regional.

•  Es el nivel que condensa y canaliza las demandas y necesidades del nivel local hacia el 
nivel nacional, y por tanto, el único interlocutor con doble contraparte.

Esquema N° 19:  
Flujo de acompañamiento a los equipos SENDA Previene en la comunidad

Fuente: SENDA 2016

Nivel 
Regional

Nivel 
Nacional

Nivel 
Comunal
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1.2 El proceso de observación

¿Qué es lo básico que sabe un Previene cuando llega al territorio?

Los equipos SENDA Previene en la comunidad, tienen la responsabilidad de leer 
adecuadamente el territorio, las comunidades que lo habitan, y las redes que ahí se 
construyen y articulan. Es por esto, que se definen en principio tres necesidades básicas 
de información para el Previene:

a. Identificar el estado del problema social que aborda el servicio, es decir, a partir de los 
datos regionales realizar una indagatoria sobre la expresión local del consumo de drogas 
y alcohol, sus complejidades, poblaciones específicas, evolución en el Tiempo, actores 
involucrados, co-morbilidades más frecuentes, cupos de tratamiento disponibles en la 
comuna, sustancia por la que ingresan más casos a tratamiento; todo esto apoyado por los 
datos que serán provistos por el Observatorio de Caracterización Comunal.

b. Por otro lado, es fundamental que el equipo Previene caracterice la política social local, 
es decir, identifique cuáles son los programas que se implementan, dónde se ubican en el 
municipio, con qué equipos funcionan, en qué barrios o colegios, que resultados tienen y 
cómo las comunidades se relacionan con esos programas y que difcultades administrativas 
tienen. Esto permite entender el funcionamiento de los actores de política social local, 
además de los desafíos y las dificultades que este supone para el SENDA Previene en la 
Comunidad.

c. Finalmente, una tercera fuente de información tiene que ver con la motivación territorial 
para abordar el consumo de drogas. Para ello es necesario indagar en las prioridades de 
los actores relevantes del territorio, tales como el alcalde y los concejales, la opinión del 
intersector y la motivación de las comunidades, para de esta manera evaluar la complejidad 
que tiene por delante el equipo, y los recursos que puede movilizar para enfrentarla. 
Se propone en esta línea ocupar las mismas etapas motivacionales que se ocupan en 
los diversos niveles de intervención en los programas de drogas, es decir, etapa pre-
contemplativa, contemplación preparación, acción, mantenimiento y recaída. O bien las 
aplicaciones comunitarias que tiene este modelo, incorporando el enfoque de innovación y 
acción social, que consiste en nueve etapas:
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• sin conciencia
• negación o resistencia
• conciencia leve
• pre-planificación
• preparación
• iniciación
• estabilización
• confirmación o expansión
• alto nivel de apropiación

Cuadro N° 3: Necesidades básicas de información de los equipos

 

Ahora bien, los equipos SENDA Previene en la comunidad no solo tienen esas tres 
necesidades básicas de información para instalar el dispositivo y desarrollar las acciones 
para la ejecución de la END, sino que deben atender también a las necesidades específicas
del nivel local (focalización, gestión, evaluación, vinculación, abordaje, difusión o trabajo 
con las redes), para las cuales es necesario desarrollar estrategias específicas que permitan 
recoger la información requerida, redefiniendo de esta manera el uso que se le da a los 
diagnósticos comunales.

Los diagnósticos comunales comprenden varios objetivos y se centran en la utilización 
Efectiva de los instrumentos o metodologías propuestas para levantar la información 
requerida, no obstante, es necesario avanzar en qué hacemos y cómo interpretamos la in-
formación recogida, velando así por la precisión y utilidad que se le puede dar. El énfasis 
entonces está puesto en el tratamiento y análisis de la información, y no en su reco-
lección.

1. Identificar las características
territoriales del fenómeno de
consumo de AOD

2. Caracterizar el 
funcionamiento municipal, intersec-
torial ycomunitario

3. Identificar las motivaciones,
énfasis y predisposiciones de acción
local frente al consumo de drogas y
alcohol

• Recopilar información 
regional y comunal sobre el 
consumo de AOD
en la comuna

• Recopilar información sobre:
• Características y énfasis 
políticos de la gestión municipal.
• Oferta programática presente en 
el municipio.
• Los vínculos inter-
programáticos.
Funcionamiento de las 
comunidades

• Reconocer los intereses de los
diferentes actores de la política 
local,
respecto al consumo de AOD.

• Generar un mapa de actores.

Fuente: SENDA, 2016
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Esquema N° 20: Necesidades específicas de información de los equipos

Fuente: SENDA, 2016

Estrategia
Énfasis insttucionales
Programas y orientaciones
Instrumentos de gestón
Planifcación anual

¿Qué necesito saber para implementar la polítca
pública de SENDA en el territorio?
¿Qué necesito saber para implementar la polítca
pública de SENDA en el territorio?

¿Qué complejidades municipales supone la polítca?
¿Cómo las resuelvo?

¿Cómo evalúo la implementación local de la polítca?,
considerando todo aquello referido al éxito en términos
de tratamiento, integración social, impactos
comunicacionales, o logros polítcos.

¿Qué información necesito para sensibilizar y promover
la polítca pública del SENDA en el territorio?

¿Cómo genero una hipótesis territorial de intervención
que oriente a los programas que se implementan en el
SENDA Previene en la comunidad?

¿La polítca se puede focalizar territorialmente? ¿El
municipio busca focalizar?

¿Qué información necesito para vincularme con las redes
intersectoriales y comunitarias?

Estrategia
Énfasis institucionales
Programas y orientaciones
Instrumentos de gestión
Planifciación anual

¿Qué necesito saber para implementar la 
política pública de SENDA en el territorio?

¿Qué complejidades municipales supone la 
política?
¿Cómo las resuelvo?

¿Cómo evalúo la implementación local de la 
política?considerando todo aquello referido al 
éxito en términosde tratamiento, integración 
social, impactos comunicacionales, o logros 
políticos.

¿Cómo genero una hipótesis territorial de 
intervenciónque oriente a los programas que 
se implementan en el SENDA Previene en la 
comunidad?

¿Qué información necesito para sensibilizar y 
promover la política pública del SENDA en el 
territorio?

¿Qué información necesito para vincularme 
con las redes intersectoriales y comunitarias?

¿La política se puede focalizar territorialmente? 
¿El municipio busca focalizar?

Gestión y administración municipal

Evaluación /Línea de Base

Redes

Abordaje

Focalización

Difusión y Comunicación
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1.3 Flujo institucional de la información y toma de decisiones

Finalmente, una vez teniendo a disposición la información necesaria, los equipos estarán 
en condiciones óptimas para tomar decisiones en materias de planificación, ejecución y 
evaluación del trabajo realizado, generando un flujo constante de información desde lo 
local a lo nacional y viceversa, siempre en consideración que es el nivel regional el que 
define los énfasis y canaliza la comunicación entre ambos niveles, levantando necesidades
y orientando los focos necesarios al momento de propiciar la intervención territorial. Todo 
lo expresado, puede resumirse en el siguiente esquema:

                                                      Esquema N° 21: Flujograma información para la toma de decisiones

Fuente: Senda, 2016
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2. RECURSOS PARA LA GESTIÓN DE REDES

RECURSOS PARA LA GESTIÓN 
DE REDES

2
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ENFÁSIS: INSTITUCIONALIZAR ESPACIOS DE COOPERACIÓN PERMANENTE CON EL 
INTERSECTOR.

Para el trabajo territorial, un elemento a considerar son las redes sociales, donde su énfasis 
radica en la participación efectiva y racional de los distintos actores sociales. Una de las 
principales preocupaciones de la institución es generar espacios de interacción basados en 
la cooperación con organizaciones y actores en función de un objetivo en común.

Los recursos y acciones de un programa y proyectos deben planificar una estrategia de trabajo 
que tenga como fnalidad transformar una situación inicial considerada como Problemática 
desde las políticas públicas. Es por ello que esta estrategia se da en una Situación objetivo 
construida en base a los propósitos de la intervención (terapéuticos, reparadores, resolución 
de problemas, prevención, etc.), o dicho de otro modo, está orientada a la transformación de 
prácticas sociales consideradas como no adecuadas o sanas.
En este escenario la estrategia preventiva se basa en la construcción de un trabajo en 
red que contribuirá en fortalecer a la comunidad en su rol de proveedora de identidad, de 
protección y control, de integración social y desarrollo de sentado de pertenencia (CONACE, 
2008).

2.1 La Red Social de Prevención en AOD
La red social de prevención se define como un sistema social conformado por personas, 
grupos, organizaciones sociales e instituciones comunales que se encuentran flexiblemente 
interconectadas y que intercambian apoyo, ayuda material, servicios de información 
y contacto. El propósito de esta red, desde un enfoque reticular, es inhibir o disminuir el 
consumo o uso indebido de AOD y las consecuencias asociadas a ese consumo, promoviendo 
el desarrollo integral de las personas, familias y comunidad (CONACE, 2008).
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Este propósito se logra a través del desarrollo de una serie de programas de mediano y largo 
alcance, proyectos específicos de prevención y actividades a nivel comunal y local, que op-
timizando los recursos existentes en la comuna, apuntan al fortalecimiento de los factores 
protectores y a la disminución de los factores de riesgo que inciden en la ocurrencia del 
fenómeno, contribuyendo así al desarrollo integral de las personas y a mejorar la calidad de 
vida de las comunidades (CONACE, 2008).

Como se ha mencionado con anterioridad, existen dos modelos de trabajo en red, que para 
la estrategia de prevención se debe aplicar la red social abierta (RSA), con una intervención 
en práctica en red (PR), la cual consista prioritariamente en una secuencia programada de 
conversaciones con actores institucionales y comunitarios, y que tendrá como objetivos 
(CONACE, 2008):
• Detectar redes sociales de prevención ya existentes en la comuna.
• Fortalecer y optimizar el funcionamiento de las redes sociales existentes. 
• Crear contextos favorables a la emergencia de nuevas redes sociales abiertas de 
prevención.

La práctica en red, por parte de los equipos SENDA Previene en la comunidad debe llevarse 
a cabo sobre la base de la articulación de estos tres objetivos, donde la principal función es 
desarrollar vínculos directos con los principales actores y organizaciones de la comunidad 
local, propiciando su participación para enfrentar el consumo de drogas en los territorios.

Considerando esto, los equipos trabajan especialmente con redes locales comunitarias, es
decir, con las familias y sus redes, las redes micro comunitarias, las redes vecinales, las 
redes primarias y las organizaciones comunitarias. Estas tienen una cierta complejidad para 
intervenirlas porque son redes “naturales”, es decir, que son preexistentes a la intervención 
(son autónomas) y a su vez tienen un discurso compartido (que puede ser 61 adecuado o no 
adecuado a la problemática). Además, estas redes se dan en los espacios de vida de la gente 
(hogar, colegios, plazas comunales, etc.).
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                                                                                 Esquema N° 22: Características de las redes naturales

Fuente: SENDA, 2016

La red local comunitaria, posee ramificaciones internas que son necesarias para la detección 
y prediagnóstico de las familias vulnerables, así como también para la identificación de los 
puentes necesarios para la red institucional16 (hospitales, consultorios, municipalidades, 
ONG, iglesias, comisarías, escuelas, instancias judiciales, centros de observación, diagnóstico 
y protección, etc.) para realizar las correspondientes tareas de derivación.

Las tareas de derivación en los equipos SENDA Previene en la Comunidad, se da en la lógica 
en que las redes institucionales puedan insertarse en el territorio, pero teniendo una lectura 
holística e integral. Por tanto, uno de los principales principios del trabajo en red, es utilizar 
eficazmente los recursos asentados en el territorio, reconocer las

16. Componentes que debiesen ser identificados en el ejercicio de la observación.

RED
NATURAL

Autonomía de
Funcionamiento

Historia
Propia

Apropiacion
de un espacio

Posee
subcultura y
formas de
comunicación

Organización
relativamente
estable
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necesidades y desafíos de los actores sociales y a su vez generar vínculos de apoyo social 
con el intersector. Para las tareas de derivación se debe realizar una gestión de redes 
queconsiste principalmente en una secuencia programada de conversaciones con los 
actores pertenecientes al sistema formal tanto institucional como comunitario, la que 
debiese estar consignada en la planificación, estableciendo objetivos asociados, ya que la 
secuencia de conversaciones de la gestión en red, tiene como objetivo informar, obtener las 
autorizaciones (nacionales y municipales), generar aperturas, apoyo y las Legitimaciones 
necesarias para operar. Para esto se debe respetar exactamente las estructuras formales 
existentes en el espacio institucional y comunitario (Martínez, 2006).
El programa SENDA Previene en la comunidad, debe iniciar con una gestión en red, pues 
los actores formales son piezas claves en el sistema de los territorios que ellos controlan y
son vitales para el éxito o fracaso de una intervención. Para ello, se propone tener una es-
tructura de red estructurada sobre la base de seis articulaciones para el proceso de gestión 
(CONACE, 2008):

a. Centro Estratégico: El centro estratégico de la red, es una institución relevante dotada 
de capacidades suficiente para articular los recursos humanos y financieros necesarios para 
su implementación (SENDA-DIRECTORES REGIONALES - MUNICIPIO).

b. Centro Operativo: A cargo de la planificación de las acciones necesarias para la 
implementación de modelo operativo. Estará a cargo en un primer momento, por actores 
institucionales a quienes posteriormente se les sumarán actores comunitarios (Equipos 
SENDA Previene en la comunidad).

c. Articulación de Niveles: La red debe establecer conexiones entre organizaciones del 
nivel central (SENDA), del nivel regional y del nivel comunal (MUNICIPIO).

d. Articulación Intersectorial: La red también debe conectar organizaciones del 
sectorSalud, Educación, Organizaciones Sociales, Juventud, Género, etc.

e. Articulación de Ámbitos: La red debe conectar organizaciones y actores del ámbito 
institucional con organizaciones y actores provenientes del ámbito comunitario.
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f. Conglomerados: Los conglomerados son redes locales (o sub-redes) instaladas en 
aquellas áreas geográfico-residenciales (sectores, barrios, villas) que poseen una clara 
visibilidad social en la estructura de los espacios de vida de la gente. Por ejemplo, en la 
comuna de San Bernardo, la gente distingue con claridad sectores como Maestranza, 
Tejas de Chena, Los Morros o San José de Nos, mientras que en comunas como Machalí 
se distinguen sectores como Coya, Nogales y el Guindal, solo por mencionar algunos. Lo 
relevante, es que encada una de las comunas existen conglomerados sobre la base de 
articulaciones sectoriales (Salud con mediante sus Centros de Salud Familiar CESFAM, o 
Educación a través de sus establecimientos) o sobre la base de articulaciones comunitario/
institucionales. Los conglomerados al interior de la red global, tienen que desarrollar a su 
vez identidades locales y una fuerte conexión con su territorio.



67

Esquema N° 23: Articulación de una estructura red

Fuente: SENDA, 2016

Al tener claras estas articulaciones en el territorio, el equipo Senda Previene en la  comunidad 
puede orientar una gestó de redes para la prevención.

El primer paso a seguir, es tener una red de conversaciones fluidas entre los centros estra-
tégicos y el centro operativo, donde se debe informar la oferta anual del programacion un 
tiempo pertinente, para así llegar a un consenso y un compromiso institucional con la red.

El segundo paso es desarrollar un continuo de intervención, donde existen cinco ámbitos a 
abordar en la comuna (Alcohol, Tratamiento, Prevención, Comunicaciones e Integración) las 
que manejan temáticas diferentes, pero interconectadas para la rehabilitación y la preven-
ción del consumo de AOD. Cada una de estas áreas debe identificar el territorio y sus redes 
locales, lo cual supone tres planos de observación (institucional, comunitario y comunal), ya 
que debe identificar los actores que tienen responsabilidad con las Instituciones del sector 
(Colegios, Hospitales, entre otros) y en el ámbito comunitario (Juntas de Vecinos, Uniones 
Comunales, etc.) (CONACE, 2008).
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Finalmente los equipos SENDA Previene en la Comunidad, deben aplicar acciones de 
soporte y fortalecimiento intersectorial (MINEDUC, CESFAM, SENAME, OPD, IND, FISCALIA, 
OMIL, QUIERO MI BARRIO, PROGRAMA MUJERES TRABAJADORAS Y JEFAS DE HOGAR). Esta 
información permitirá diseñar los conglomerados y la información necesaria para diseñar la 
red comunal de prevención.

                                                                                           Esquema N° 24: Continuo de la gestión de redes

Fuente: SENDA, 2016

Las principales tareas en esta etapa, son organizar los recursos e instancias para establecer
las condiciones de implementación del sistema de prevención en la comuna, y para ello, se
deben planificar las acciones e instrumentos.

•Tratamiento
•Integración Social
•Previención
•Comunicación
•Alcohol

•Conocimiento de la oferta
programática
•Acciones de Soporte
Fortalecimiento en redes locales

•MINEDUC
•CESFAM
•SENAME
•OPD
•IND
•OMIL, etc.
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2.2 Recomendaciones
a. ¿Qué procesos debe ejecutar el SENDA Previene en la comunidad para 
iniciar un plan de trabajo en red?

Acciones:
• Crear las condiciones para obtener apoyo intersectorial.
• Enlistar y valorizar el proyecto total, de acuerdo a cada componente y a la realidad de 
cada comuna.
• Obtener asignación de recursos municipales específicos para la implementación del 
proyecto.
• Búsqueda de fuentes de financiamiento externo si fuera necesario.
Instrumentos:
• Reuniones para establecer acuerdos intersectoriales
• Reuniones bilaterales de negociación
• Listado de fuentes de financiamiento externo
• Formulario de presentación de proyectos
• Pauta de criterios a incluir en protocolo de acuerdo.

Al finalizar esta etapa se debiera contar con:
• Proyecto con presupuesto y estudio de factibilidad formulado.
• Protocolo de acuerdo interno que indique la participación de todas las instancias y sus 
respectivas contribuciones.
• Constitución del comité coordinador.

b. ¿Qué procesos debe ejecutar el SENDA Previene en la comunidad para 
gestionar sus redes?

Los equipos al momento de ejecutar un trabajo en red, obtendrán instrumentos y productos 
iniciales (ej.: presupuesto) para iniciar el proceso de gestión de redes. Este proceso debe 
ser estructurado, en la medida que se necesitan insumos previos para la obtención de 
resultados (ej.: puentes de red). La estructura recomendada se dará bajo cuatros pasos de 
acción, donde cada paso constará con productos esperados:
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i. Realizar un primer catastro de actores intersectoriales y comunitarios: Solicitar al mu-
nicipio y otros actores de la política local, información sobre los programas, proyectos e 
iniciativas que se desarrollan en la comuna y que revisten importancia para el SENDA.

Esquema N° 25: Acciones y productos del primer catastro

Fuente: SENDA, 2016

    ACCIONES

Distribución de tareas de
acuerdo a catastro de
recursos.

Delegar responsabilidades
(asignar responsables por
componente)

Elaborar un cronograma a
partr de las secuencias de
cada componente.

Cronograma

Organización Estructural

PRODUCTOS

Distribución de tareas de 
acuerdo a catastro de
recursos.

Delegar responsabilidades
(asignar responsables por
componente)

Elaborar un cronograma a
partir de las secuencias de
cada componente.
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Esquema N° 26: Acciones y productos del sistema de monitoreo

Fuente: SENDA, 2016

    ACCIONES PRODUCTO

Registro permanente
mediante diálogos
directos

Encuesta cada seis
meses

Reuniones de
coordinación de los
encargados de los
componentes.

Implementación de
reunión-jornada de
trabajo con actores

ii. Levantar un sistema de monitoreo de relaciones: Construir una tabla de doble entrada 
con todos los actores catastrados y registrar cuando los actores están desarrollando accio-
nes conjuntas. Definir mecanismos y tiempos de actualización
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                                 Esquema N° 27: Acciones y productos de la generación de indicadores de red

Fuente: SENDA, 2016

    ACCIONES PRODUCTO

Establecer fechas de reunión
con el equipo para analizar
estratégicamente las redes y
tomar decisiones

Realizar un procesamiento de
información que arroje
indicadores y mapas de red.

Caracterización del sector.

Identfcación de zonas de
consumo.

Identfcación de factores de
riesgo y protectores.

Identfcar actores

iii. Generar indicadores de red y analizarlos con el equipo: Definir períodos de análisis de 
la información que recoge el SENDA Previene en la comunidad sobre las redes intersecto-
riales (actores y relaciones

Caracterización del sector.

Identificación de zonas de
consumo.

Identificación de factores
 de riesgo y protectores.

Identificar actores
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Esquema N° 28: Acciones y productos de la toma de decisiones

Fuente: SENDA, 2016

    ACCIONES PRODUCTOS

Establecer lugares de la
red con mayor densidad
y visibilidad

Generar una estrategia
para vincularse con los
actores de interés

Elección de los actores
más propicios para
realizar actvidades

Detectar actores que se
vinculen con los actores
estratégicos

Incorporación de
actores relevantes a la red

Puentes de red

Proyectos Comunitarios
con los actores
relevantes

Reuniones,
capacitaciones y talleres
con actores relevantes

iv. Toma de decisiones: En esta etapa los equipo Previene, ya han pasado con anteriorid por 
un proceso de recolección y análisis, donde la etapa final es definir como se llevará a cabo 
la práctica en red.

Elección de los actores 
más propicios para 
realizar actividades
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ÉNFASIS: PROMOVER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN UN CONTEXTO DE
CORRESPONSABILIDAD, DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN AMBIENTAL.

3.1 Introducción.

Durante el año 2011 se promulgó la Ley N° 20.500, sobre Asociatividad y Participación 
Ciudadana en la Gestión Pública, siendo lo más relevante el reconocimiento de la 
asociatividad como un derecho de todas las personas. Esta Ley se puede resumir en seis 
puntos, agrupados en tres ejes:

ASOCIATIVIDAD

i Reconocimiento a asociarse libremente (titulo I, párrafo 1)
Esta ley permite y reconoce que las personas pueden asociarse libremente, adscribiéndole 
al Estado la responsabilidad de apoyar, promover y fomentar la asociatividad en Chile, a 
través de distintos canales. Por otro lado, también reconoce a aquellas agrupaciones sin 
personalidad jurídica y regula la formación de uniones, federaciones o confederaciones de 
Juntas de Vecinos y Organizaciones Comunitarias y Funcionales.

ii Creación del Registro Nacional de Personas jurídicas sin Fines de Lucro (titulo I,           
parrafo 2)
Se establece la creación de este registro, con el objetivo de catastrar a las organizaciones 
sociales, sean éstas territoriales, funcionales, corporaciones o fundaciones, listado que 
estará a cargo del Registro Civil y tendrá por objetivo registrar y actualizar los antecedentes 
relativos a la constitución, modificación, disolución o extinción de las personas jurídicas, 
así como también pronunciarse sobre la inscripción, certificación y rectificación de las 
personalidades jurídicas.
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iii Fondo de Fortalecimiento de las Organizaciones de Interés Público (OIP) 72La ley, 
en su titulo II, párrafo 1, indica que entenderemos por interés público “aquellas personas 
jurídicas sin fines de lucro cuya finalidad es la promoción del interés general, en materia 
de derechos ciudadanos, asistencia social, educación, salud, medio ambiente, o cualquiera 
otra de bien común, en especial las que recurran al voluntariado”. En lo que respecta al 
Fondo, cabe señalar que es un fondo concursable, administrado por el Ministerio Secretaria 
General de Gobierno (SEGEGOB), que
está orientado a financiar aquellos proyectos que estén orientados al fortalecimiento de la 
asociatividad.

iv Reconocimiento a las organizaciones de voluntariado (titulo II, párrafo 2): La ley De-
fine como organizaciones de voluntariado las organizaciones de interés público cuya acti-
vidad principal se realiza con un propósito solidario, a favor de terceros, y se lleva a cabo 
en forma libre, sistemática y regular, sin pagar remuneración a sus participantes. En ella, 
se establece el derecho del voluntario a solicitar constancia a la institución por escrito de:
• descripción de las actividades realizadas
• duración de su periodo como voluntario
• el horario cumplido
• las capacitaciones recibidas

PARTICIPACIÓN LOCAL

v Consejos Comunales de Organizaciones de la Sociedad Civil (titulo IV, párrafo 
2). En el segundo párrafo del titulo cuarto, la ley modifica la Ley N° 18.695 orgánica de 
municipalidades, estableciendo el reemplazo de “Consejo Económico y Social Comunal” por 
“Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil”. 

En él se indica que en cada municipalidad existirá un Consejo Comunal de Organizaciones 
de la Sociedad Civil, el que será elegido por las organizaciones comunitarias (territoriales 
y funcionales) y por las organizaciones de interés público de la comuna. Será un órgano 
asesor de la Municipalidad de carácter consultivo, presidido por el Alcalde, para asegurar la 
participación de la comunidad local en el progreso de la comuna.
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GESTIÓN PÚBLICA

vi. Mecanismos obligatorios en la gestión pública (titulo IV, párrafo 1): la ley en el 
primer párrafo de su cuarto titulo, modifica el cuarto titulo de la Ley N° 18.575, en los que 
se establece la obligatoriedad de 4 mecanismos de participación ciudadana.

Este titulo no dispone de la creación de un reglamento, pero sí de la dictación de normas 
de participación ciudadana al interior de cada ministerio y servicio público relacionado. En 
SENDA, la norma que regula la implementación de los mecanismos, es el decreto exento N° 
206, tramitada el 27 de enero de 2014. Los mecanismos que se indican como obligatorios 
son:
Acceso a la Información Relevante Es el derecho que tenemos de solicitar información 
relevante que sea de nuestro interés y cuyo ejercicio está garantizado por la Ley de 
Transparencia, Ley de OIRS y el Sistema Integral de Información y Atención Ciudadana 
(SIAC), que asegura una entrega oportuna de la información pública.

Consultas Ciudadanas Instancias organizadas por los servicios públicos sobre aquellas 
temáticas en las que se requiera conocer la opinión de las personas. Estas pueden ser 
presenciales (diálogos participativos) o virtuales (ventanillas virtuales de opinión).

Cuentas Públicas Participativas Ocasiones en las que se da a conocer a la ciudadanía 
la gestión de sus políticas, planes, programas, acciones y ejecución presupuestaria, 
estableciendo un espacio de diálogo entre autoridades, representantes de la sociedad civil 
y la ciudadanía. 

Consejos de la Sociedad Civil Consejos consultivos conformados de manera diversa, 
representativa y pluralista por integrantes de asociaciones sin fines de lucro que tengan 
relación con los temas que éstos tratan. Cada servicio público debe contar con un consejo 
compuesto por ciudadanos que participen en organizaciones sociales relacionadas con los 
quehaceres del servicio, para tratar temas que sean de interés mutuo.
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Esquema N° 29: Resumen Principales elementos Ley N° 20.500

Fuente: Madariaga, 2015

SENDA trabaja especialmente en los últimos dos ejes; a nivel local, a través de los equipos 
SENDA Previene en la Comunidad y la presencia y/o representación que algunos de ellos 
tienen en sus respectivos municipios; y a nivel regional con los Consejos de la Sociedad Civil 
(COSOC) y a nivel nacional mediante el cumplimiento de los mecanismos ya señalados, los 
que están regulados por la norma de participación institucional.
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3.2 La participación ciudadana en SENDA: principales desafíos

En este contexto, la norma general de partcipación ciudadana del servicio, se fundamenta 
en los siguientes objetivos:

a. Fortalecer las organizaciones de la Sociedad Civil, promoviendo una cultura de 
corresponsabilidad, entendida como un compromiso mutuo que se establece entre el 
Estado y la ciudadanía, para perfeccionar en conjunto las políticas y servicios públicos, 
a fin de mejorar la calidad de vida de las personas.

b. Promover y orientar acciones de partcipación ciudadana hacia el mejoramiento de la 
eficacia, eficiencia y efectividad de las políticas públicas.

c. Mejorar y fortalecer los canales y espacios de información y opinión de la ciudadanía.

d. Promover el control ciudadano de las acciones desarrolladas por SENDA.

SENDA ha puesto especial énfasis en el trabajo con organizaciones sociales a lo largo de 
todo el país, es por ello que los lineamientos de la División Territorial en materias de Parti-
cipación Ciudadana están enfocados en fortalecer los Consejos de la Sociedad Civil consti-
tuidos en las 15 Direcciones Regionales, con objeto de integrar a los consejeros al trabajo 
que realiza SENDA en el nivel local, contribuyendo de esa forma a articular una labor man-
comunada entre la sociedad civil y el quehacer del servicio en una escala regional y local.
El fortalecimiento de los COSOC, se materializa a través de capacitaciones a los consejeros,
las que se desarrollan en el marco del trabajo local diseñando en conjunto con la División de 
Organizaciones Sociales (DOS) y a la par con los lineamientos de trabajo que cada Dirección 
Regional quiera enfatizar.

Específicamente, los Consejos de la Sociedad Civil de SENDA, son definidos como

“(…) Órganos de carácter consultivos y transitorios, conformados de manera
representativa, diversa y pluralista. Tendrán por objeto profundizar la participación
ciudadana al ser instancias a través de las cuales se podrá acompañar la toma de

76 decisiones y hacer el seguimiento de las políticas, planes, o acciones impulsadas
por el servicio” (Resolución Exenta N° 206, 2014)
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Y agrega que,
“Los Consejos de la Sociedad Civil de carácter regional estarán compuestos por

integrantes de asociaciones si fines de lucro, convocados al efecto por el director
regional correspondiente, que tengan presencia en la respectiva región y que

tengan relación con las competencias del servicio, según el tema a tratar en el
respectivo consejo”

Éstos son presididos, de acuerdo a la resolución, por la Dirección Regional del Servicio, 
sin embargo, para efectos del funcionamiento interno, su presidencia está a cargo de un 
representante de los consejeros elegido mediante votación interna. La presidencia del 
consejo, tiene como objetivo, dirigir las sesiones y solicitar determinados antecedentes que 
se considere necesarios para facilitar la realización de las reuniones de trabajo. Los Consejos, 
además, están regulados por cuotas dependiendo de la naturaleza de la organización de 
origen del consejero, las que se distribuyen del siguiente modo:

Cuadro N° 4: Composición Consejos de la Sociedad Civil, según tipo de Organización

Fuente: SENDA, 2016

TIPO DE ORGANIZACIÓN                                                    N° INTEGRANTES

Agrupaciones de carácter juvenil    
                                                        
Agrupaciones de carácter educativas y/o
académicas                                                                                                    

Instituciones colaboradoras de SENDA                                                       

Organizaciones comunitarias y Sociales  
                                             
Organización Pro Diversidad                                                                     

                                                           
2

                                                                                                  
2 

                                              
2

                                            
2

                                                                     
1
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Sin embargo, dada la naturaleza de SENDA, la participación ciudadana no está alojada 
exclusivamente en el nivel nacional/regional como refleja todo lo dicho, si no también 
fuertemente en el nivel local, y que dependiendo de esto, cumplen funciones distintas

Esquema N° 30: Orientaciones sobre Participación Ciudadana, según alcance institucional

Fuente: Senda, 2016

En lo que respecta al nivel local, es necesario considerar la preponderancia que adquiere 
una participación ciudadana efectiva y sostenida en lo que a gestión programática refiere.
Un vínculo firme entre el equipo SENDA Previene en la comunidad, y la o las comunidades 
que habitan el territorio es el mejor escenario para la intervención territorial, puesto que la 
facilita, pero además, el fortalecimiento de la participación ciudadana trae por consecuencia 
el fortalecimiento de la asociatividad, lo que sin duda es un ganancial en el entendido que 
a tejidos sociales fortalecidos, más alcance puede tener un marco valorativo acorde a los 
propósitos de promoción y prevención.

Nivel Nacional/
Regional

Nivel Comunal/
Local

Consejos de la Sociedad Civil, orientados al acompañamiento de la polítca
pública a nivel de diseño,planifcación y gestón. Realización
de Cuentas Públicas Partcipatvas, Consultas Ciudadanas y Mecanismos de 
Acceso a la Información Relevante.

Vínculo directo con Organizaciones de la Sociedad Civil, orientado al
fortalecimiento de la prevención ambiental y al trabajo con DDS
intermedios.

Consejos de la Sociedad Civil, orientados al
acompañamiento de la política pública a nivel
de diseño,planifcación y gestón. Realización
de Cuentas Públicas Participativas, Consultas
Ciudadanas y Mecanismos de Acceso a la
Información Relevante.

Vínculo directo con Organizaciones de la
Sociedad Civil, orientado al fortalecimiento de
la prevención ambiental y al trabajo con DDS
intermedios.
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¿En qué espacios es importante que el SENDA Previene en la comunidad 
se vincule con la ciudadanía?

Al mismo tiempo, es posible vincularse desde lo local, con distintos agentes dispuestos en 
el territorio, los que pueden ser:

                  Esquema N° 31: Diversos tipos de partcipación e impactos asociados

Fuente: SENDA, 2016
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brechas,pertinencia y resultado

PARTICIPACIÓN CIUDADANA IMPACTO

Fuentes de conocimiento local: 
sociedades cientificas, universidades,  
investigadores, conocimiento con 
pertinencia cultural

Mesas comunales:
Actores sociales y comunitarios de la
comuna y/o barrio

Experiencia usuaria:
Usuarios de la oferta SENDA

Información de diagnóstico,
Poblaciones ocultas, Diseño de abordajes

Mejoramiento de gestión; Pertinencia y
adecuación; Asociatividad

Administración SENDA; Pertinencia de
los abordajes; Análisis de resultados;
Barreras y exclusiones; Modelo de gestión
SENDA.
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En lo que respecta a la información sobre el territorio, las personas y las comunidades,  
es importante recalcar el necesario vínculo con los actores que generan recursos para la 
intervención, propiciando así un punto de vista que nutre con conocimiento experto sobre 
el territorio o brinda conocimiento sobre la pertinencia cultural de las acciones en materia 
de consumo de AOD, mientras que en lo relativo a la responsabilidad y mejoramiento 
continuo de la gestión, ésta debe articularse a través de instancias de discusión partici-
pativas que permitan el análisis con la ciudadanía de los diseños de la política pública, sus 
resultados, costos, beneficios y las prioridades que trazan las comunidades en relación a la 
política nacional, regional o local de drogas.

Finalmente, la experiencia de los usuarios, brechas, pertenencia y resultados se basa en 
la observación y valorización de la experiencia que tienen las personas y las comunidades 
que acceden a los programas SENDA, para lo que es fundamental el análisis de los resultados 
de este proceso
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Interpretar lo que ocurre en el territorio

Determinar población objetivo

Elegir una metodología que aborde de la mejor manera el grupo con el que se desea
focalizar la intervención

Definir un objetivo claro respecto a lo que se espera lograr con la intervención

De acuerdo al punto anterior, enumerar cuáles son las actividades que debo realizar 
para poder dar cumplimiento al objetivo definido

3.3 Insumos para una articulación de la participación ciudadana a nivel local, 
regional y nacional

En consideración de todo lo expuesto, el siguiente acápite se ha articulado en base a dos 
propósitos:

• Elaboración de herramientas para el desarrollo local de mecanismos de partcipación 
ciudadana.
• Diversificación de los objetivos diseñados en materias de intervención y vínculo 
comunitario.

Se espera que los equipos puedan en consideración de ciertas herramientas, diseñar las 
estrategias más pertinentes a la realidad local en la que se desenvuelven, y que esto se vea
reflejado en la elaboración de objetivos generales y específicos por cada intervención que 
se realice. Por ello, una articulación adecuada de la participación ciudadana, debiese:

                                       Esquema N° 32: Planificando la intervención comunitaria
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La realización de esta secuencia lógica permitrá asegurarnos que el proceso de interven-
ción comunitaria será ordenado, y por ello las probabilidades de conseguir una mayor y 
vinculación con la ciudadanía serán más altas. Interpretar el territorio si bien puede ser 
algo que aflora naturalmente estando en él, siempre es útil tener en consideración algunos 
elementos que faciliten la lectura.

Desde la perspectiva de la acción colectiva, si los objetivos de la intervención están en 
el marco de articular la asociatividad y asentar en las comunidades herramientas que 
les permitan administrar recursos de uso común, se debiese tener en consideración que 
existen variables estructurales que podrían afectar el éxito de la intervención, las que a su 
vez se pueden presentar de manera reiterada, como esporádica17.

En este contexto, existirían relaciones básicas que explican el vínculo entre los individuos 
de un determinado grupo, y variables que inciden en la forma que adoptan estas relaciones, 
tal como hemos abordado en el marco referencial al defnir comunidades, redes y 
determinantes sociales. Sin embargo, en un caso u otro, es importante considerar que éstas 
dinámicas siempre se encuentran presentes en el territorio, y el desafío por tanto, consiste 
en diagnosticar adecuadamente.

17. Este acápite ha sido elaborado en base a la obra desarrollada por Elinor Ostrom sobre bienes comunes, específicamente, rescatando los elementos 
conceptuales que permiten mirar la acción colectva desde un modelo cooperativo.
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Esquema N° 33: Vinculación de variables estructurales con las  relaciones básicas en un ámbito 
de dilema focal

Fuente: Ostrom, 2007
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Al centro de este esquema, en el recuadro, se encontrarán aquellos elementos de carácter
individual que operan al momento de decidir o no hacerse partícipe de una acción que reporta 
beneficios al grupo, mientras que fuera del recuadro estarían las variables estructurales que 
podrían afectar la probabilidad que esto ocurra.
Lo relevante de esta forma de mirar la acción colectiva, consiste en que ésta -y por conse-
cuencia la participación ciudadana- debe ser articulada desde la cooperación y la reciproci-
dad del vínculo y del compromiso, lo que ya proporciona un horizonte a la intervención que 
busca hacerse sostenida en el tiempo.
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3.4 Metodologías Participativas18

Por su parte, la forma de trabajar con las personas, más allá del propósito, también posee 
sus propias profundidades. En este contexto, las metodologías participativas cumplen doble 
propósito, puesto que permiten pesquisar información valiosa, y al mismo tiempo pueden 
–potencialmente- fortalecer el grupo con el que se utilicen.
El objetivo de estas metodologías es promover procesos de transformaciones sociales, 
y hacerlo aprendiendo con los “grupos motores” y los “conjuntos de acción” según las 
estrategias que a continuación se plantean.

a. ¿Para qué nos sirve la metodología participativa?

• Generar conocimiento mediante el ejercicio de la reflexión a través de diálogos en 
conjunto.
• Proponer soluciones con visiones integrativas.
• Propiciar la comunicación y los espacios de diálogo y reflexión dentro y entre los 
equipos de trabajo.

Cada perspectiva metodológica posee su propio paradigma desde dónde se entiende el 
territorio, y las metodologías participativas se adecuan mejor a lo planteado:

18. Este acápite ha sido construido en base al Manual “Metodologías Participativas”, CIMAS, 2010.
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Esquema N° 34: Cómo se ha transformado lo que se entiende  por territorio

Fuente: Rodríguez, 2016

Las circunstancias concretas de cada lugar van a ser las que determinen de qué forma se 
va a hacer el proceso, y con qué medios contamos para ello. Sin embargo existen criterios
comunes aplicables en la mayoría de los casos:

• Se trabaja para conseguir objetivos de cambio (que negociamos con las personas o grupos 
con los que hemos decidido intervenir y/o trabajar), y luego identificamos problemas 
concretos sobre los que se debe trabajar para dar solución. Es importante mantener 
presente, que nadie tiene la verdad, por lo que las opiniones sobre cuál es el problema, o 
cómo debiese ser solucionado, pudiese variar y es parte de lo que enriquece el proceso.

Idea del territorio en 
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“desarrollo”

Territorio es el soporte del devenir

Estar/habitar

Aprendizajes Territorio es un espacio a ocupar y
dominar
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• Se deben aceptar todos los puntos sobre los problemas y los objetivos para saber qué pasa 
(es decir, la conversación también es parte del diagnóstico). Por lo mismo, se debe construir 
de manera colectiva a partir de la escucha de todas las posiciones y las estrategias que 
estén en juego.

• Una vez considerando todo lo mencionado, se recogen las ideas y contradicciones de las 
distintas posiciones, y las devolvemos para que la gente analice sus puntos clave, las líneas 
o caminos que debemos tomar. Luego, se define cómo priorizar cuáles son las causas a las 
que debemos atender y por dónde enfocar el proceso.

• El desarrollo de los puntos anteriores debe sistematizarse a través de un compromiso 
materializado en reuniones o mesas de trabajo sobre las propuestas que hayan salido de 
forma participativa a lo largo del proceso, para luego trabajarlas con el intersector si es 
que fuese necesario. Lo relevante de este punto, es el que plan de trabajo que se define, 
así como la estrategia, sea co-construida con la población objetivo, en el entendido que 
la corresponsabilidad es algo que también se debe ir instalando en todas las etapas de 
trabajo. Esto permitirá tener líneas que nos motiven para actuar conjuntamente desde 
la base social.

• Las personas implicadas tienen que ser protagonistas, aportando propuestas que marcarán 
las líneas de actuación para el futuro, y para eso ha de dotarse de una red organizativa con 
democracia participativa. Esto es muy relevante al momento de diseñar intervenciones u 
acciones comunitarias ya que supone la transferencia de poder en el rumbo que adopte el 
grupo que se está buscando fortalecer.

• Cuando se ponen en marcha las líneas de actuación cabe evaluar el propio proceso, y 
monitorear/corregir el mismo. Siempre se acaba por desbordar o paralizar lo planificado, 
por lo que se empiezan de nuevo a descubrir otros problemas, etc.
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b. Desarrollo de un proceso participativo

Aunque ningún proceso participativo es igual a otro y su desarrollo no es lineal sino más bien 
cíclico y retroalimentado, en general podemos distinguir aquellos tiempos y actividades 
principales que pueden ir señalando el camino a seguir.

Esquema N° 35: Ciclo del proceso participativo

Fuente: CIMAS, 2010
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Tras una delimitación del tema del proceso, se inicia el contacto con el tejido asociativo 
existente en la zona para que participen en la formulación de la propuesta. Para su 
localización podemos utilizar medios de comunicación locales, acudir a estructuras ya 
existentes, como por ejemplo, los Consejos Comunales de Organizaciones de la Sociedad
Civil Comunales, mesas técnicas, e intersector en general.

Un diseño participativo debe surgir desde las voces y sensibilidades de los agentes
sociales (instituciones y tejido asociativo que tengan relación con el tema). Al

menos de los principales al inicio, y con la clara vocación de abrirse a escuchar a
todos, para que todos puedan sumarse al proyecto si así lo desean (CIMAS, 2010).



93

2. RECURSOS PARA LA GESTIÓN DE REDES

RECURSOS PARA EL 
DESPLIEGUE
PROGRAMÁTICO

4
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Desde el trabajo desarrollado por los equipos comunales SENDA Previene en la 
Comunidad, se implementan las acciones en territorios y comunidades, consolidándose 
como un referente en la generación de redes, confianza en dirigentes y la comunidad, 
convocar actores y movilizar organizaciones, desarrollando su trabajo en el ámbito escolar, 
comunitario, familiar y laboral.

En este contexto, la generación de una hipótesis territorial situada de intervención,ba-
sado en la identificación comunal de los principales factores locales que afectan la pro-
blemática de AOD en su territorio, es muy relevante, puesto que bien formuladas ofrecen 
soluciones situadas y coherentes con las necesidades y condiciones particulares de sus ha-
bitantes. 

Por lo tanto, ¿qué procesos clave se requieren para sostener una hipótesis territorial de 
intervención?
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Esquema N° 36: Procesos clave para la hipótesis territorial

Fuente: Senda 2016

Cada proceso requiere de acciones específicas, que el equipo SENDA Previene en la 
comunidad debe desarrollar para la conducción de los programas de SENDA en el territorio 
comunal, y que permita generar continuos de intervención. 

Por lo mismo, ¿Cómo se conducen los programas una vez que se cuenta con información 
actualizada?

Vincular el ciclo 
programático del SENDA 
con el intersector

Desarrollo de
acciones para el soporte y
fortalecimiento específico

Conocer y analizar toda
la oferta programática
de SENDA
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continuo de intervención
SENDA SENDA Previene
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Presentar el ciclo de intervención SENDA al intersector presente en 

Vinculación con el intersector 

Presentar el ciclo de intervención SENDA al intersector presente en 

la comuna.

Hacer enfasis en las hipótesis de intervención situada que servirán 

de orientación a los programas específicos.

Realizar vinculación de la oferta programática de SENDA con las 

demás políticas, programas o proyectos de la comuna.

Conocer y analizar toda la 
oferta programática de 
SENDA 

Conocer y desarrollar reuniones de trabajo con todos los programas 

SENDA en el territorio. 

Analizar los procesos críticos de los programas y discutir con los 

equipos técnicos las dimensiones que permiten su adecuación 

territorial.

Desarrollo de acciones para 
el soporte y fortalecimiento 
específico

Planificar las acciones de soporte y fortalecimiento que requieren los 

programas específicos y diseñar estrategias propias para cada territorio 

que permitan el mejoramiento de la eficiencia de los programas en los 

territorios.

Desarrollar un continuo de 
intervención SENDA

Elaborar un ciclo de intervención territorial  de los programas 

SENDA que den respuesta a las necesidades presentes en la 

comuna.

                                         Esquema N° 37: Acciones para el desarrollo de continuos de intervención
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Una vez planteada la hipótesis territorial situada respectiva para cada comuna, es necesario 
responder a la pregunta, ¿Cómo se enmarca la oferta programática del SENDA en una 
estrategia territorial sustentada por la información actualizada sobre el fenómeno de 
AOD, los énfasis locales y los recursos disponibles dentro de la comuna?

Los elementos necesarios para dar respuesta son:

• Conocimiento del marco general de los programas preventivos de SENDA
• Conocimiento del marco general de trabajo con las comunidades
• Conocimiento del marco general para la vinculación con tratamiento
• Conocimiento del marco general para el trabajo intersectorial
• Conocimiento del marco general para el posicionamiento del equipo SENDA

Previene en la comunidad en el municipio.

Todos los contenidos desplegados en los tres módulos anteriores permiten generar los 
insumos necesarios para formular hipótesis territoriales pertinentes. Por lo tanto, ahora 
que conozco las características de mi comuna y he generado una hipótesis territorial 
situada de las necesidades y características particulares del problema de AOD en 
mi comuna puedo orientar los esfuerzos locales de SENDA hacia las necesidades 
particulares de mi comuna.

Fuente: SENDA 2016
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2. RECURSOS PARA LA GESTIÓN DE REDES

5
RECOMENDACIONES DE 
SEGURIDAD PARA LOS 
EQUIPOS COMUNALES
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Gran parte del trabajo que realiza el equipo SENDA Previene en la comunidad se desarrolla 
en el espacio comunitario a cargo de la ejecución de iniciativas territoriales, tales 
como,actividades comunitarias, eventos preventivos, entre otras que se llevan a cabo en 
barriosvulnerables y con condiciones socioeconómicas desfavorecidas y de seguridad 
complejas y que incrementan las posibilidades de que los equipos se vean envueltos en 
situaciones de crisis que pongan en riesgo su integridad física.

Por otro lado, durante las labores realizadas en las oficinas de SENDA Previene en 
lacomunidad, se pueden presentar situaciones puntuales relacionadas con la atención de la
demanda espontánea de usuarios de las prestaciones de SENDA. Éstas, suelen desarrollarse 
en total normalidad, pero que en ciertas condiciones muy específicas podrían revestir cierto 
riesgo para el equipo.

En consideración de lo anterior, y reconociendo los dos grandes escenarios en los que se 
desarrollan las actividades del equipo SENDA Previene en la comunidad, se deben considerar 
acciones particulares y diferenciadas para resguardar su integridad en cada uno de ellos:

a. Aspectos básicos a considerar para el trabajo en terreno:

Se recomienda a los equipos SENDA Previene en la Comunidad considerar de forma 
permanente los siguientes puntos antes planificar actividades en terreno:

• Consultar el último informe disponible en la oficina SENDA Previene en la comunidad de 
la SIAC de Carabineros sobre Barrios Críticos19al momento de organizar la actividad.

19. Este informe será enviado directamente al coordinador SENDA Previene en la comunidad, para evaluar las mejores decisiones 
en cuanto al desarrollo de actividades en terreno.
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• Ir en dupla, o en su defecto informar previamente al equipo que se encuentra en la ofici-
na de SENDA Previene en la comunidad.
• Informar a la contraparte municipal el lugar, público objetivo, el tipo de actividad y los 
horarios en los que se efectuará. Respecto a los horarios se sugiere lo siguiente;
• De lunes y jueves entre las 11:00 y las 17.00 horas. 
• En caso que fuera día viernes se recomienda no extender la actividad más allá de las 
16.00 horas.
• Se recomienda que todas las actividades de tipo comunitario que se lleven a cabo en 
terreno sean avisadas previamente al Carabinero Comunitario20 del sector o alcontacto de 
Carabineros del Plan Cuadrante correspondiente .

Es importante estar atentos a la información que pueden proporcionar los vecinosrespecto 
de los días más complejos dentro del barrio; si bien las probabilidades de quedar atrapado 
en medio de una situación que incluya el uso de armas son relativamente bajas, es necesario 
considerar algunos aspectos importantes en dicha situación:

                  a) En un medio cerrado identificar medios de evacuación.
                 b) En medio abierto identificar lugares cercanos donde resguardarse.

                          b. Aspectos básicos a considerar para el trabajo en oficina:

En los casos de recibir consultas por demanda espontánea en las oficinas del equipo SENDA 
Previene en la comunidad, se deben considerar ciertas pautas mínimas para la atención:

• Establecer, dentro de lo posible, horarios fijos de atención al Público.

20. Listado de Carabineros Comunitarios y Comisarias anexo debe ser actualizado directamente al coordinador Comunal



101

• Informar del horario y días establecidos a la contra parte Municipal y al Encargado
Regional.
• Si la Oficina se encuentra dentro de las dependencias municipales o en Instalaciones 
distintas pero compartida con otros Programas (SPD, FOSIS, etc): 
• Avisar al resto del equipo o a otros funcionarios municipales que se atenderá a un usuario. 
•  Nunca cerrar la puerta.

Si la Oficina se encuentra fuera de las instalaciones municipales, dentro de lo posible no 
estar solo y respetar el horario establecido.
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6
COMUNICACIONES
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¿QUÉ ES LA COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA?

La Comunicación Estratégica reúne y sistematiza el conjunto de acciones comunicacionales
de una institución para alcanzar el posicionamiento de sus mensajes en sus diferentes 
públicos objetivos.

La gran tarea de la Comunicación Estratégica es la de proyectar la identidad de las orga-
nizaciones en una imagen que entregue confianza en su entorno y adhesión en su público 
objetivo.

En ese sentido, la Comunicación Estratégica es la práctica que tiene como objetivo conver-
tir el vínculo de las organizaciones con su entorno cultural, social y político en una relación 
armoniosa y positiva para sus intereses u objetiivos.

ESTRATEGIA COMUNICACIONAL SENDA (2015–2018)

La Estrategia Comunicacional de SENDA se basa en dos ejes fundamentales:

EJE N° 1

Demostrar que el problema del consumo de drogas y alcohol es un asunto de salud pública 
que afecta en mayor medida a los grupos vulnerables y que SENDA –en su calidad de 
organismo experto- es el encargado de abordarlo principalmente a través de la prevención, 
rehabilitación e integración social.

Mensaje Clave:

El problema del consumo de drogas y alcohol en Chile, así como las    
políticas y programas de prevención, deben aparecer como temas 
prioritarios tanto para lasautoridades del sector, la ciudadanía y la 
opinión pública en general.
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EJE N° 2

Aumentar y potenciar la presencia de SENDA.

SENDA debe ser el portavoz en cuanto a la prevención, rehabilitación e integración social 
del consumo de AOD, instalando tres temas prioritarios a nivel comunicacional:

a. Consumo actual de drogas y alcohol con especial preocupación por el uso de alcohol y 
marihuana y siempre alerta al uso de pasta base, cocaína y nuevas drogas.

b. Estrecha conexión entre comisión de delitos - consumo de drogas – aumento inseguridad 
ciudadana.

c. La importancia de la iniciativa de Parentalidad Positiva en materia de prevención.

Mensaje Clave:

Visibilizar a SENDA como la entidad del Gobierno de Chile, respon-
sable de elaborar y ejecutar las políticas de prevención del con-
sumo de alcohol y otras drogas, así como de tratamiento, rehabi-
litación e integración social de las personas afectadas por estas 
sustancias, desde un enfoque social y de salud pública, poniendo 
en primer plano a las personas y a su grupo familiar.
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6.1 PRINCIPALES IDEAS A COMUNICAR

¿QUÉ ENTENDEREMOS POR SALUD PÚBLICA?

La salud pública es la disciplina encargada de la protección de la salud a nivel poblacional.
En este sentido, busca mejorar las condiciones de salud de las comunidades mediante la 
promoción de estilos de vida saludables, las campañas de concienciación, la educación y la 
investigación entre otros.

El desarrollo de la salud pública depende de los gobiernos, que elaboran distintos progra-
mas de salud. Los organismos de la salud pública deben evaluar las necesidades de salud de 
la población, investigar el surgimiento de riesgos para la salud y analizar los determinantes 
de dichos riesgos. De acuerdo a lo detectado, deben establecer las prioridades y desarrollar 
los programas y planes que permitan responder a las necesidades, así como gestionar los 
recursos.

IDEAS Y CONCEPTOS
FUNDAMENTALES
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¿QUÉ ENTENDEREMOS POR VULNERABILIDAD SOCIAL?

Es una condición de desprotección social, de inseguridad e indefensión en las condiciones 
de vida de las personas o grupos de personas. Se trata de personas carentes de capacidades 
y recursos para enfrentar una situación crítica. Por ejemplo, los jóvenes que viven en 
territorios de alta concentración de delitos y tráfico de drogas, son vulnerables frente al 
consumo de drogas.

¿QUÉ ENTENDEREMOS POR DESIGUALDAD SOCIAL?

Es aquella condición en la que un grupo recibe un trato diferente por parte de otro, debido a 
razones culturales, religiosas, étnicas, de género. Se manifesta en aislamiento, marginación 
o discriminación, entre otras.

¿QUÉ ENTENDEREMOS POR INEQUIDAD SOCIAL?

Es aquella condición en la que no todas las personas de un colectivo tienen posibilidades de 
acceder a los mismos derechos, bienes o servicios.

¿QUÉ ENTENDEREMOS POR “OBSTACULIZAR EL DESARROLLO DE LAS PERSONAS Y LAS 
COMUNIDADES”?

Consiste en que aquellas condiciones (en este caso el consumo de drogas) que impide a las 
personas alcanzar su máximo desarrollo o crecimiento personal, se traduce en abandono de 
deberes o responsabilidades (escuela, trabajo, familiares), lo que a su vez afecta al entorno 
de esta persona (familia, amigos, barrio).

¿QUÉ ENTENDEREMOS POR INSEGURIDAD CIUDADANA?

Es la sensación o percepción de desprotección, temor a sufrir delitos, ser víctimas de asaltos 
que enfrentan los ciudadanos. 

Las personas que consumen o conviven en ambientes en donde la droga y el alcohol están 
presentes tienen más probabilidades de delinquir; y los que ya delinquen, hay que tratarlos 
y rehabilitarlos para bajar la probabilidad de reincidencia.



107

¿QUÉ ENTENDEREMOS POR PROTECCIÓN SOCIAL DE LA SALUD?

Se entiende por protección social en salud, la garantia que entrega el Estado para que un 
individuo o un grupo de individuos, pueda obtener acceso adecuado a los servicios del 
sistema de salud, sin que su capacidad económica constituya un factor restrictivo.

Las políticas de protección social en salud deben orientarse a la universalidad, garantizan-
do el acceso, la calidad, la oportunidad y la protección financiera de las personas, familias 
y comunidad.
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¿QUÉ ENTENDEREMOS POR ADULTOS RESPONSABLES?

Personas mayores de edad que tienen a su cargo la responsabilidad –legal, de hecho o tem-
poral-, de acompañar el crecimiento y desarrollo de niños, niñas y adolescentes. Principal-
mente hablamos de padres y madres, pero también de tíos, abuelos, hermanos mayores, 
vecinos, profesores.

¿QUÉ ENTENDEREMOS POR PREVENCIÓN?

Consiste en una serie de acciones que permitan evitar o postergar el consumo de drogas en 
la población. Es una acción anticipada y está orientada a evitar el daño que puede generar 
el consumo de AOD. Se puede implementar en diferentes ámbitos, especialmente, en la 
escuela, familia, comunidad y en los lugares de trabajo.

¿QUÉ ENTENDEREMOS POR PARENTALIDAD POSITIVA?

Es el comportamiento de padres, madres o adultos responsables basado en el interés 
superior del niño o niña que cuida, desarrolla sus capacidades, no es violento y ofrece 
reconocimiento y orientación, pero que también incluye el establecimiento de límites que 
permitan el pleno desarrollo del niño.
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¿QUÉ ENTENDEREMOS POR AUTOCULTIVO?

Es la posibilidad que tienen las personas de cultivar plantas de cannabis en su domicilio 
para destinarla a consumo personal. La legislación actual sanciona el cultivo de cannabis 
sin autorización del SAG. Las indicaciones del Gobierno al proyecto de ley impulsado por 
parlamentarios para permitr el autocultivo reducen de 6 a 1 las plantas autorizadas por 
domicilio.

¿QUÉ ENTENDEREMOS POR CONSUMO PERSONAL?

La Ley N° 20.000 la define como aquella droga que está destinada al consumo personal y 
próximo en el tiempo. Actualmente, la legislación no precisa una cantidad que puede ser 
considerada como consumo personal, quedando a criterio de policías, fiscalías y tribunales
su interpretación. El consumo personal no se sanciona en espacios privados y en espacios 
públicos sólo es considerado una falta, no un delito. Las indicaciones del Gobierno al 
proyecto de ley impulsado por parlamentarios para permitir el autocultivo fijan en 2 gramos 
la cantidad permitida para portar.
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¿QUÉ SIGNIFICA, EN CIFRAS, QUE EL CONSUMO DE MARIHUANA PROVOCA 
DAÑOS EN LA POBLACIÓN MÁS VULNERABLE, ESPECIALMENTE ADOLESCENTES?

De acuerdo a estadístcas de SENDA, es la principal causa de ingreso a tratamiento en la 
población adolescente (62,5%), por lo que no estamos hablando necesariamente de una 
sustancia inocua, sino que puede provocar adicción.

¿QUÉ ENTENDEREMOS POR PROBLEMAS PERSONALES ASOCIADOS AL CONSUMO DE 
ALCOHOL?

Son aquellos problemas que afectan directamente a las personas que presentan consumo 
de alcohol, ya sea problemas de tratamiento, discapacidad o mortalidad. Se estima que en
Chile, 1 de cada 10 muertes en Chile es atribuible al consumo de alcohol. En población joven 
(15-29 años), se estima que la cifra es 1 de cada 2. Más de 75% de las personas en trata-
miento por consumo de drogas presenta trastornos por alcohol (como primera, segunda o 
tercera droga principal).
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¿QUÉ ENTENDEREMOS POR PROBLEMAS ECONÓMICOS ASOCIADOS AL CONSUMO DE 
ALCOHOL?

Son los costos que enfrenta el país asociados al consumo de alcohol, a través de una me-
nor productividad laboral, ausentismo laboral, muerte prematura, hospitalizaciones y otros 
costos en materia de salud; destrucción de activos físicos, intervenciones policiales, entre 
otros. El último estudio de este tipo (1998) señaló que los costos derivados del consumo de 
alcohol para el país ascendían a US$3 mil millones. Esta cifra casi cuadruplica los ingresos 
que, como actvidad económica, representa la industria del alcohol.

¿QUÉ ENTENDEREMOS POR PROBLEMAS SANITARIOS ASOCIADOS AL CONSUMO DE 
ALCOHOL?
Son aquellos problemas de salud derivados directamente del consumo de alcohol. Esta 
droga se ha asociado a más de 60 problemas de salud: dependencia, intoxicación, gastritis
alcohólica, daño hepático, entre otros.

¿QUÉ ENTENDEREMOS POR CONSUMO DE ALTO RIESGO?

Aunque el consumo de alcohol siempre será riesgoso, la OMS propone que un consumo con 
menor riesgo es aquel que no supere los 20 gramos de alcohol puro por día de consumo y 
que no sea en días consecutivos. Cualquier consumo sobre esos niveles ya será riesgoso. En 
niños, niñas, adolescentes, embarazadas y automovilistas cualquier consumo siempre 
será de alto riesgo. El consumo intenso (binge drinking) se relaciona con una cantidad de 
consumo en un corto período de tiempo: más de 5 tragos en un mismo día para hombres y 
más de 4 tragos en un mismo día para mujeres (50 gramos para hombres y 40 gramos para
mujeres). En Chile, el 43,7% de las personas que bebió alcohol en el último mes se 
emborrachó.

¿QUÉ ENTENDEREMOS POR “UN GRAVE PROBLEMA SOBRE LA REGULACIÓN DE LAS 
PATENTES DE ALCOHOLES”?

La legislación actual autoriza a los municipios a otorgar 1 patente de alcohol cada 600 
habitantes. Si bien no existe un catastro oficial del número de patentes disponibles en cada 
una de las comunas, las estimaciones de SENDA indican que éstas superan ampliamente el 
límite legal.
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¿QUÉ ENTENDEREMOS POR ACREDITAR LA EFICACIA DEL MEDICAMENTO?
Todo medicamento que se comercializa en Chile debe contar con la autorización del 
Instituto de Salud Pública (ISP).Actualmente, éste es el organismo que debe certificar la 
efectvidad de los beneficios terapéuticos que se le atribuyen a ciertos componentes del 
cannabis (no a la planta), como ciertos cannabinoides.

¿QUÉ ENTENDEREMOS POR EVIDENCIA CIENTÍFICA?

Son aquellos estudios validados que respaldan la efectvidad de los medicamentos, así como 
los beneficios y/o riesgos que su uso puede generar en las personas.

¿QUÉ ENTENDEREMOS POR “DISTINGUIR ENTRE CONSUMO MEDICINAL Y CONSUMO 
RECREATIVO”?
El uso terapéutico de cannabis puede ser recomendable para determinadas personas, si así 
lo demuestran las investgaciones que se están llevando a cabo. Sin embargo, la evidencia 
científica demuestra que el uso recreativo de esta sustancia siempre será perjudicial y no 
recomendado, especialmente en niños, niñas y adolescentes que tienen aún su cerebro en 
formación
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