
 

 
Taller sobre calidad de las políticas locales de reducción del consumo de drogas en Ibero América 

Cartagena de Indias (Colombia), del 27 al 1 de mayo de 2009 
 

BUENAS PRÁCTICAS DE PROGRAMAS LOCALES DE DROGAS 
FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
DATOS GENERALES 

ÁREA TEMÁTICA (Por Ejemplo: prevención escolar, comunitaria, laboral,...) Programa de Prevención de Drogas Comunal.  

TÍTULO DEL PROGRAMA “CONACE –Previene  en tu comuna”,   

LOCALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Municipio Melipilla 

Región, Departamento, Provincia, Estado Región Metropolitana, Provincia de Melipilla, Comuna de Melipilla. 

Nº de habitantes del municipio 105.820 habitantes (proyección INE 2009) 

Nº de destinatarios del programa (población objetivo) 105.820 habitantes (proyección INE 2009) 
¿Desde qué año la institución en la que se desarrolla el programa  lleva 
trabajando en políticas de drogas? Explique. 

El programa de Prevención de Drogas Comunal sé esta desarrollando desde  el año 1999 en la 
comuna.  

¿Dentro de qué área de trabajo institucional (salud, desarrollo, servicios 
sociales,...)  se inserta el programa? Se instala en el Departamento de  Salud  de la Municipalidad de Melipilla. 

PERSONA DE CONTACTO 

Nombre y Apellidos: José Antonio Guerra Silva 

Cargo / ocupación: Coordinador Comunal  Programa de Prevención de Drogas,   

Dirección: Avenida   Vicuña Mackenna 0383-A, Melipilla. 

Teléfono:   56-02-8325754 

Fax: 56-02-8325754 

E-Mail: jose.guerra@cormumel.cl 

Página web: WWW.conacedrogas.cl  

FECHA DE REALIZACIÓN DEL PROGRAMA 

Duración del programa: Indefinido 

Fecha de inicio: Enero de 1999 

Fecha de finalización: Indefinido 

DESCRIPCIÓN BÁSICA DEL PROGRAMA 

Describa la situación anterior al desarrollo del programa 

En la comuna de Melipilla el programa de Prevención del Consumo de Drogas, se instala  a partir 
del mes de Enero del año 1999. Anterior  a esta fecha, no existían programas estructurados que 
aborden  la problemática  de manera específica y como parte del desarrollo de una política 
pública.  Hasta  ese momento existen  acciones aisladas de Organizaciones e Instituciones  
Privadas  que realizan esfuerzos  de Prevención del consumo de Drogas  de manera  inespecífica.  

Objetivo principal 

Propósito: contribuir a evitar, retardar y disminuir en la comuna, el consumo y tráfico de drogas, 
así como las consecuencias asociadas a éstos. 
Objetivo general: desarrollar, articular y coordinar una política comunal de prevención, 
tratamiento, rehabilitación del consumo y control de drogas, así como las consecuencias 
asociadas, en el marco de la política y estrategia nacional establecida para abordar el tema.  
 

Metodología 

El Programa CONACE Previene, como modelo de intervención, se construye a partir de los 
lineamientos de la política gubernamental en materia social, que tienen como eje orientador de 
la acción,  la descentralización en el diseño, ejecución y evaluación de éstas políticas. Se busca 
que la respuesta pública frente a temas sociales de gran relevancia para la calidad de vida de las 
personas - como lo es la temática del consumo y trafico de drogas- desarrolle estrategias y 
metodologías capaces de responder a las necesidades, demandas y propuestas de los propios 
destinatarios a los cuales estas políticas están dirigidas.  
 
El programa, por tanto, es la expresión comunal de la política nacional, representando un 
conjunto articulado de acciones en el ámbito nacional, regional y local, que requiere del trabajo 
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conjunto, articulado y complementario de los servicios del Estado y la sociedad civil. Ello implica 
cuatro dimensiones centrales: la transversalidad en las formas de abordar las problemáticas, la  
exploración de nuevos espacios, una ampliación en la convocatoria de actores y la validación de 
métodos innovadores  de transformación de la realidad, particularmente desde el accionar de las 
ciencias sociales. 
 
La perspectiva territorial, el focalizar las acciones a nivel intracomunal, facilita la aplicación  de 
la política nacional en el nivel local, permitiendo a la vez la apropiación, reorientación, 
sustentabilidad y perfeccionamiento de las políticas. En otros términos, la expresión comunal de 
la política debe incentivar el desarrollo de dinámicas sociales donde los diferentes actores de la 
comunidad, teniendo como referente los lineamientos nacionales, consigan potenciar una serie 
de recursos, fuerzas y capacidades propias, encaminados hacia la superación del problema. 
 
El trabajo conjunto con el municipio implica no sólo involucrar a los actores relevantes del 
gobierno local (políticos, municipales y sectoriales), sino también favorecer el desarrollo de un 
tejido social en el ámbito comunal y barrial. No se trata sólo de resolver problemas desde las 
instancias estatales u gubernamentales, sino de reforzar potencialidades, de estimular 
capacidades presentes en la población, de generar participación para que la comunidad objetive 
y se apropie de sus propios problemas y definir estrategias para enfrentarlos.  
 
La misión de los equipos CONACE Previene consiste en desarrollar intervenciones de carácter 
técnico que permitan empoderar y entregar sustentabilidad al trabajo desarrollado en sectores 
focalizados en el marco de  los principios establecidos en la Estrategia nacional de drogas, a 
saber: a) integralidad de la respuesta, b) corresponsabilidad social, c) equilibrio entre las 
acciones destinadas a la reducción de la demanda y control de la oferta  y d) participación 
social1. 
 
De estos principios generales se desprenden ejes transversales orientadores de las acciones 
institucionales en la comuna: 
 

§ Participación y corresponsabilidad social: persigue el involucramiento y 
corresponsabilidad de los actores sociales, instituciones y organizaciones públicas, 
privadas y comunitarias, con el propósito de configurar y aprehender la manifestación 
del problema de drogas en comuna, y  contribuir a la búsqueda de alternativas de 
respuesta y abordaje del mismo. 

 
La participación se entiende como la suma de compromisos que adquieren los 
diversos agentes y actores sociales de las instituciones y organizaciones de la 
comuna, para lograr la corresponsabilidad para enfrentar el fenómeno de drogas en 
el ámbito local.  
 
Del mismo modo enfatiza, valora y estimula las capacidades de creación y gestión de 
iniciativas de prevención, tratamiento y control del consumo y tráfico de drogas, 
estableciendo grados importantes de especificidad de los espacios y niveles de 
participación con relación a los ámbitos de intervención que considera el programa.  

La participación se materializa en una instancia organizativa –la comisión comunal-, 
la cual  permite y posibilita el trabajo mancomunado y en red de las instituciones y 
organizaciones públicas, privadas y comunitarias que actúan en el tema de drogas. 

§ Intersectorialidad: teniendo en cuenta que el fenómeno de drogas es multicausal y 
que por lo tanto puede y debe enfrentarse desde distintos ámbitos, su abordaje 
intersectorial resulta de indudable importancia para dar una respuesta integral al 
fenómeno.  

 
Esta coordinación de instituciones y organizaciones, pretende congregar, articular y 
aunar los esfuerzos profesionales, financieros y administrativos que desde los 
diferentes sectores se dirigen a la problemática de las drogas. 

 
§ Territorialidad y focalización: conscientes de las particularidades que presenta cada 

comuna con relación a los distintos conglomerados, localidades y barrios que la 
componen, la focalización se justifica por cuanto optimiza el impacto de las acciones 
que se ejecutan y se centra en los grupos prioritarios y vulnerables. 

 
La territorialidad  implica tanto la definición  del fenómeno de drogas  a escala de 
barrio, como su posible abordaje considerando los recursos humanos, materiales, 
financieros, comunicacionales y organizacionales de la comunidad y de las 
instituciones públicas y privadas existentes en el ámbito comunal,  lo que permitirá el 
desarrollo de acciones y modos de intervención según la particularidad del territorio y 

                                                
1 La Estrategia Nacional sobre Drogas 2003 – 2008 es un compromiso de país que se sustenta en un conjunto coherente de políticas, programas y proyectos  articulando a todas 
las instituciones del Estado vinculadas al tema desde los niveles ministeriales, regionales, municipales y comunitarios en su implementación. Actualmente, se encuentra en 
proceso de evaluación  y reformulación para asumir los nuevos desafíos que implica el trabajo para abordar la problemática de drogas. 



 
de los recursos humanos, sociales y materiales disponibles en él.  En otros términos, 
con la focalización territorialidad se busca  optimizar los recursos para la  prevención, 
tratamiento, rehabilitación y control del consumo y tráfico de drogas respondiendo a 
los criterios generales de la política publica, de acuerdo al perfil y necesidades  de la 
comuna.   
1.  

Estrategias 

§ El programa ha desarrollado y definido una estrategia de intervención comunal, 
que aborda el problema de la droga de manera integral, pertinente y oportuna. 
Para contribuir al crecimiento y articulación de una política comunal de 
prevención, tratamiento, rehabilitación, control del consumo                                                                                                                                                                                                                                                       
y trafico de drogas y sus consecuencias, este programa se inserta en el ámbito 
municipal su tarea es: 

§ Incorporar esta temática como tópico relevante del gobierno local, 
§ Incrementar los niveles de percepción del problema por parte de la comunidad, 
§ Movilizar recursos desde diferentes sectores para enfrentar la problemática de 

drogas, generando o potenciando redes comunales y territoriales 
§ Implementar territorialmente los programas e intervenciones que diseña 

CONACE, entre otros. 
§  
§ La estrategia promueve un conjunto de acciones coherentes e integradas que 

buscan disminuir los factores de riesgos del entorno, del grupo de referencia y 
en los propios sujetos, y a la vez  aumentar las habilidades y competencias 
sociales y personales. Ello, con el propósito de generar una mejor convivencia 
social, con menor temor, disminuyendo los niveles de consumo de drogas e 
incrementando la conciencia ciudadana acerca de sus riesgos. La estrategia 
incluye  recursos humanos calificados en torno al tema del consumo de drogas 
y de sus efectos que puedan orientar constructivamente a la comunidad, 
favoreciendo el surgimiento de nuevos liderazgos, incrementando la oferta 
preventiva y permitiendo una intersectorialidad efectiva entre actores del 
ámbito público. 

 
§ La  estrategia utilizada por el programa incluye  el trabajo  en los siguientes 

ámbitos  de intervención:  
§ En el ámbito familiar: en esta área, se reconoce a la familia como el principal 

factor protector del consumo de drogas en los hijos. El programa Prevenir en 
Familia busca que padres, madres y  adultos significativos tomen conciencia 
del importante rol que juegan en la prevención del consumo de drogas. Además, 
se capacita a monitores voluntarios, quienes multiplican el mensaje preventivo 
a las familias de su entorno. 

§ En el sistema escolar: junto al Ministerio de Educación, se impulsa el Programa 
de prevención de drogas y alcohol en el ámbito educacional, el cual cubre 
desde la educación preescolar hasta la enseñanza media. Son programas 
gratuitos para los establecimientos municipales y particulares subvencionados, 
con materiales educativos de alta calidad, que contemplan la capacitación de 
docentes y directivos y la participación de toda la comunidad escolar.  

§ En el ámbito laboral, desde 2004 CONACE pone el programa preventivo de 
alcohol y drogas “Trabajar con calidad de vida” a disposición de instituciones y 
empresas públicas y privadas, de modo que dentro de la política de recursos 
humanos se aborde el tema de la prevención del consumo de drogas y alcohol y 
se establezca  una política preventiva de largo plazo, consensuada entre los 
trabajadores y los directivos de empresas e instituciones.  

§ En el ámbito comunitario, además de las actividades regulares de CONACE 
Previene, a través de la convocatoria anual al Fondo Concursable de Proyectos 
Comunitarios, se fomenta el desarrollo de iniciativas locales de organizaciones 
de base en la prevención de drogas. Además de realizar acciones con 
poblaciones vulnerables al consumo y tráfico de drogas 

§ En el ámbito juvenil, se opera con las de las instituciones asociadas a este 
grupo etáreo;  por ejemplo, con jóvenes que hacen el servicio militar en las 
distintas ramas de las Fuerzas Armadas  y con estudiantes de educación 
superior, a través de convenios con universidades e institutos profesionales, 
además de las  organizaciones locales. 

§ de Salud: Considerando que el consumo de drogas es una situación crónica 
tratable, a las personas que presentan consumo problemático de drogas y son 
beneficiarias del sistema público de salud se les ofrece tratamiento gratuito y 
de calidad en centros públicos y privados, a través del convenio 
CONACE/FONASA/Ministerio de Salud 

§ El ámbito de Control: Facilitar la coordinación y apoyar el trabajo intersectorial 
en materia de control, para impedir la distribución de drogas al interior de la 
comuna y evitar la utilización del territorio como ruta de tránsito a través del 
PREVIENE y en los Consejos Comunales de Seguridad Pública, u otra instancia 
existente en el Municipio que trate los temas de seguridad y control se apoyan 
aquellas iniciativas y proyectos que apunten a mejorar su equipamiento, 
tecnología y aumentar las dotaciones de las unidades antidrogas. Así como a 



 
sensibilizar a la comunidad sobre los alcances de la ley de drogas. 

Actividades 

1. Elaboración y firma de convenio entre CONACE y el municipio de Melipilla. 
2. Diagnóstico de la manifestación del fenómeno en la comuna. 
3. Plan Comunal anual que incorpora la implementación de la oferta programática 

institucional en la agenda de gestión local. 
4. Capacitación de equipos técnicos que intervienen en la comuna  
5. Fortalecer el trabajo de prevención selectiva con énfasis en sectores focalizados con 

alta prevalencia de consumo y tráfico de drogas 
6. Incorporación del tema en el discurso, instancias y accionar de los diferentes actores 

municipales.  
7. Consolidar la comisión comunal como instancia de articulación y participación para 

la prevención del consumo de drogas. 
8. Desarrollo de proyectos de prevención del consumo de drogas con organizaciones 

comunitarias. 
9. Supervisión del ingreso de información de monitoreo en el sistema Colabora 

. 
Presupuesto total del programa $127.593  anuales. 

Describa la situación posterior al desarrollo del programa 
Existe un programa de Prevención de Drogas funcionando, incorporado en las prioridades 
políticas del municipio, con altos grados de participación social y reconocimiento de la 
comunidad.  

 

INDICADORES BÁSICOS PARA DETERMINAR LAS BUENAS PRÁCTICAS 

 

PLANIFICACIÓN 

¿Se realizó un diagnóstico inicial de la realidad que se pretendía intervenir 
en el programa? 

Si, una de las actividades más importantes durante el proceso de instalación del programa se 
relaciona con el levantamiento  de información  diagnóstica  que  describa el   fenómeno de 
tráfico y consumo de Drogas en el nivel local.  Estos instrumentos se van actualizando 
anualmente.  

En caso de que se realizara,  ¿de qué tipo y qué metodología se empleó? 

Existen dos instrumentos importantes que se utilizan. El primero son los datos  de carácter 
cuantitativo  que  pone a disposición CONACE Nacional el cual da cuenta de la realidad nacional 
del fenómeno de consumo.  Un segundo instrumento y complementario al anterior son  estudios 
de carácter cualitativo en donde se busca conocer la percepción  de la comunidad   respecto  del 
tema.  

¿Se trata de un diagnóstico de tipo general sobre el problema de drogas en 
el municipio o más bien un diagnóstico limitado a la población destinataria 
del programa o a un problema específico de consumo? 

El diagnóstico Comunal es entendido como: “el proceso mediante el cual se realiza una 
producción colectiva que incorpora actores locales, en donde se combinan datos y relatos con el 
fin de construir una visión compartida sobre las diversas manifestaciones que asume el fenómeno 
en la comuna” 
La asignación y focalización de los recursos destinados a la prevención en el ámbito de la droga, 
se realiza a través de parámetros técnicos que permitan distinguir los sectores más vulnerables y 
así de éste modo, priorizar el trabajo en aquellos lugares que más lo necesitan.  
Existe consenso sobre el carácter multicausal de los fenómenos asociados al consumo y tráfico 
de drogas. Por ello, el diagnóstico va más allá de la simple identificación de problemas, 
incorporando información acerca de las características espaciales y socio económico del 
territorio, que aporten información para realizar un análisis amplio acerca de las causas 
asociadas al tráfico y consumo de drogas, y de sus efectos en los sectores vulnerables Este 
proceso de diagnóstico y caracterización debe comprender los siguientes aspectos:  
 

• Percepción de la gravedad del consumo de drogas en la 
comuna. 

• Percepción de los problemas asociados al consumo de 
drogas. 

• Focalización de los sectores y población donde el consumo 
y/o el tráfico se da de forma más problemática. 

• Focalización de los sectores con  mayores situaciones 
conflictivas, vinculadas al consumo y tráfico de drogas. 

• Identificación (sobre la base de percepción) de 
establecimientos educacionales presentes en los sectores 
más vulnerables en materia de drogas. 

• Identificación (sobre la base de percepción) de los 
establecimientos educacionales donde se presentan niveles 
de consumo y tráfico de drogas. 

 

¿El programa cuenta con una planificación formal adecuada a la 
intervención, con objetivos, metas cuantificables y acciones estructuradas 
en un marco lógico? Explique. 

El Programa de Prevención cuenta con instrumentos de Planificación Comunal, construido 
participativamente, sancionados por las autoridades políticas comunales y de acuerdo a la 
presentación de un Marco Lógico de carácter Nacional contenida en una Estrategia  Nacional de 
Prevención del Consumo de Drogas, que responde a una Política Publica   país.  

¿Cómo se llevó a cabo el proceso de planificación del programa? ¿Se trató 
de un proceso participativo con los actores involucrados? Explique la 
metodología y los actores que participaron. 

En la planificación se trabajan metas, focos temáticos, planificación por programa, delimitación 
de acciones y competencias y, en nuestro caso específico, se incorpora la planificación propia de 
CONACE. 



 
 
También se produce una Planificación Presupuestaria del municipio con Previene, que se produce 
entre Agosto y Septiembre de cada año.  Entre Octubre y Noviembre se produce la aprobación por 
parte del Concejo Municipal, donde se aprueba el presupuesto municipal CONACE Previene en la 
Comuna inclusive. 
 

¿El programa cuenta con sistemas formalmente definidos y consolidados de 
seguimiento y evaluación que permite determinar en cualquier momento el 
grado y calidad de implementación del programa? ¿Qué metodología se 
utiliza? ¿Quién es responsable de la implementación de dicho proceso? 

Si, cuenta con sistemas formales de seguimiento,  en línea  para las actividades y coberturas,  
monitoreos mensuales en los aspectos financieros a través de informes de avances trimestrales 
para el cumplimiento de metas definidas inicialmente en la  planificación.  Los responsables de 
este seguimiento  son las instancias  regionales y nacionales de la institución.  

El programa, ¿se desarrolla con un alto grado de cumplimiento las 
actividades y acciones planificadas? Explique. 

Sí. El programa se desarrolla  de manera óptima  de acuerdo a  los requerimientos técnicos y a las 
metas   formalizadas en el documento de planificación.  Se cuenta  con equipo profesional 
capacitado, estable y los recursos necesarios  para tal efecto.  

  

DESARROLLO DEL PROGRAMA 

¿El programa cuenta con una definición clara de los procesos y protocolos de 
actuación basados en evidencia científica? Explique. 

En el contexto así descrito, identificamos procesos regulares conformados por etapas distintivas 
que cuentan con instrumentos y protocolos de actuación estas son: 
 

1. Proceso de Diagnóstico 
2. Proceso de Planificación 
3. Proceso de Gestión e Implementación Comunal 
4. Proceso de Evaluación 

 
Cada uno de estos procesos, pese a que se implementan de modo sistémico de modo regular para 
proporcionar herramientas y ayudar a la toma de decisiones que posibiliten una adecuada 
implementación 

Para su desarrollo, ¿ el programa se apoya en sistemas de diagnóstico e 
información permanentes (observatorios nacionales o locales)? 

CONACE, Nacional cuenta con un Observatorio Permanente  del fenómeno  del  consumo de 
Drogas en nuestro país. Esta información es relevante en l los procesos de  Planificación  en los 
distintos niveles de intervención.  
 
En el Diagnóstico Comunal para cuya generación confluyen junto a CONACE Previene en la 
Comuna otras entidades y programas que operan en el ámbito local, se posiciona la 
identificación de los principales problemas y dificultades que enfrenta la comuna, la relevancia y 
condición de posibilidad de superar cada una de ellas, se procede a identificar la magnitud de la 
población afectada, se logran definir puntos de trabajo común para el año próximo y se definen 
las prioridades programáticas a seguir. También cabe señalar que en este proceso (que se 
desarrolla aproximadamente entre octubre y diciembre de cada año), se posibilita el ajuste 
Municipio – CONACE, que se plasma en la firma del Convenio con dicha entidad y en los 
compromisos y propuestas municipales asumidos por el Municipio en la planificación de metas 
CONACE que finaliza en Marzo de cada año. 
 
 

¿El programa promueve y practica el respeto consciente y cotidiano de los 
derechos de la población beneficiaria, incluyendo equidad de género y 
respeto a las minorías? Explique. 

El modelo contempla ejes estratégicos transversales los cuales son un marco de referencia para 
las intervenciones que se lleven a cabo en el programa entre ellos se encuentran: 
 
 Contexto socio cultural: implica trabajar en los escenarios específicos donde interactúan los 
grupos de riesgo, ya que las variables socioculturales permiten adaptar y hacer pertinentes las 
intervenciones. Para ello, se requiere de una adecuada instalación territorial; la focalización 
precisa considerar e intervenir sobre cada uno de los factores de contexto: familia, escuela y 
comunidad, y abordar desde allí todas las causas y particularidades que asume el consumo de 
drogas. Ello implica una gran flexibilidad de respuesta, efectuándose las necesarias 
adecuaciones desde el punto de vista de conceptos y metodologías según el territorio y 
requerimientos de los grupos seleccionados. Por ello, se precisa integrar distintas estrategias de 
trabajo provenientes de la psicología comunitaria, de la antropología social, del desarrollo de 
competencias prosociales, del enfoque de factores de riesgo, entre otras. 
 
 Dimensión evolutiva: en cualquier nivel de intervención relacionado con el consumo de drogas de 
grupos específicos es indispensable considerar las características propias que de la 
especificidad etárea, y la etapa de desarrolla en que se encuentran los grupos focalizados.  
 
 Enfoques de género: considerar esta dimensión es crucial en las intervenciones  de carácter 
selectivo, en tanto implica tener en cuenta de manera sistemática y por separado, las diferencias 
en términos de condición (de desigualdad de oportunidades y de trato) de realidad social, 
laboral, económica; de socialización, comportamientos, intereses y necesidades existentes entre 
hombres y mujeres, y cómo estas diferencias se expresan respecto a una  problemática social en 
particular y entregan elementos  para abordarlo2.   
 
En el caso de las mujeres, el enfoque de género implica examinar atentamente las 

                                                
2 Ver:   “Mujeres y tratamiento de drogas: orientaciones técnicas para la incorporación de la variable género en el tratamiento y 
rehabilitación de mujeres con problemas de drogas”;  Área técnica en tratamiento y rehabilitación,  CONACE, Noviembre 2004 



 
particularidades de la cotidianidad en el ámbito de lo reproductivo (biológico y social) y familiar,  
donde interactúan preferentemente las mujeres en razón de su socialización y mandatos 
culturales. En lo que se refiere a los varones, la mirada debe examinar atentamente los espacios 
relacionados con el mundo de lo público (la calle, los lugares de encuentro con los pares, los 
espacios deportivos), los cuales son social y culturalmente territorios de interacción   más 
privativamente masculinos. 
Desde esta perspectiva, no sólo deben evitarse las generalizaciones a la hora de establecer una 
estrategia de intervención, sino que es preciso tener en cuenta en todas las etapas del proceso  
que el  consumo de drogas se expresa de manera diferenciada según sexo, tanto en lo que se 
refiere a motivaciones como al sentido que le otorgan  hombres o de mujeres.  
 Promoción del desarrollo y resiliencia: se refiere a la necesidad de que la intervención enfatice 
en las capacidades y potencialidades de los sujetos con que se trabaja. Las posibilidades de 
transformación y cambio se incrementan en la medida en que consideremos que son personas, 
grupos y comunidades con capacidades y recursos que pueden ser movilizados, lo cual  es central 
para asegurar la sustentabilidad del trabajo. Cuando no se enfatiza este aspecto, la intervención 
se prolonga y no se favorece la autonomía de los sujetos. Las experiencias de logro o positivas son 
un aspecto central  en la metodología de trabajo.  
 
 

¿El programa cuenta con una infraestructura necesaria para desarrollar sus 
actividades? Explique. 

El programa cuenta con la infraestructura perteneciente a la Municipalidad de Melipilla y 
además con los recursos comunitarios  que disponen las diferentes organizaciones sociales  con 
las cuales se trabaja. Sedes sociales, salones de eventos, multicanchas, etc. 
 

¿El programa cuenta con un equipo de trabajo profesional y especializado 
adecuado a la calidad y al volumen de trabajo programados? Explique el tipo 
de profesionales involucrados y en qué fases o áreas temáticas del 
programa. 

El programa cuenta con un equipo Profesional compuesto por: 
José Guerra, Asistente Social, Coordinador del  Programa  
German Jiménez: Asistente Social, encargado del  Ámbito Comunitario y Jóvenes. 
Gissella Hernández, Asistente Social, encargada Ámbito Familia y  Laboral 
Andrea Gamboa, Asistente Social, Encargada Ámbito  Prevención Selectiva. 
Sofía Cajas, Psicóloga, Ámbito  Educación y  Tratamiento.  
Jeannette Arce, Apoyo Administrativo. 
Samuel Meza,  Monitor Deportivo. 

Señalar los diferentes sectores o áreas municipales implicados en el 
desarrollo del Programa y el rol que juegan en el mismo. 

El  Programa Previene en la comuna de Melipilla, se encuentra inserto en el Departamento de 
Salud de la Corporación Municipal de Melipilla, en donde se desarrollan todos los programas de 
Tratamiento y Rehabilitación existentes en el nivel local, por tanto existe una estrecha relación 
con las instituciones publicas encargadas de la Salud Mental y Atención  Primaria.  Hay una 
coordinación permanente con el Departamento de Educación Municipal y la Dirección de 
Organizaciones Comunitarias  de la Municipalidad de  Melipilla.  

¿Qué nuevas incorporaciones de instituciones publicas o privadas ha tenido 
el programa una vez comenzado? 

Se ha logrado construir alianzas de trabajo importantes  con  Carabineros de Chile, el Programa 
de Promoción de Derechos de la Infancia  y Programa de Violencia Intra familiar, con los cuales 
se ha  implementado  un trabajo  en red a través de una mesa intersectorial.  

Explique cuáles han sido los principales problemas encontrados durante el 
desarrollo del programa y de qué forma han sido superados. 

Se ha observado dificultades administrativas relacionadas con los flujos de dinero al interior del 
municipio y sus rendindiciones al CONACE, y la incorporación de  instrumentos de  evaluación.  

 

IMPACTO 

Según los objetivos propuestos, describa las mejoras conseguidas por el 
programa en diferentes aspectos (social, educativo, comunitario, laboral, 
etc.) relacionados con la población objetivo y con la comunidad.  

Resultados del programa  
 
En la implementación del programa CONACE Previene la instalación de los siguientes aspectos se 
consideran indicadores de logro:   
 
Estructura municipal sensibilizada para asumir la problemática en prevención, tratamiento y 
rehabilitación y control del consumo y tráfico de drogas; 
 
Actores de las instituciones y organizaciones públicas, privadas y comunitarias y comunidad en 
general, sensibilizados para asumir la problemática en prevención, tratamiento y rehabilitación y 
control del consumo y tráfico de drogas. 
 
El programa posicionado tanto en la estructura municipal, como en la dinámica comunal de 
trabajo en prevención, tratamiento y rehabilitación y control del consumo y tráfico de drogas; 
 
Comisión Comunal de Drogas conformada y en funcionamiento en torno a la prevención, 
tratamiento y rehabilitación y control del consumo y tráfico de drogas; 
 
Diagnóstico de la manifestación del fenómeno en la comuna y Plan Comunal. 
 
Programas nacionales implementados en los diversos ámbitos de intervención para la 
prevención, tratamiento y rehabilitación y control del consumo y tráfico de drogas. 
 
Desde esta perspectiva, la elaboración de una política y plan comunal de drogas en concordancia 
con la estrategia nacional y las particularidades del problema de las drogas en la comuna, es 
considerada un logro de consolidación de la intervención comunal. Tal resultado se manifiesta 
tanto en la implementación eficiente y eficaz de los programas nacionales (prevención universal y 
selectiva) como en el incremento de los recursos destinados a la prevención del consumo y 



 
tráfico de drogas, complementario a los aportados por CONACE.  
 

¿Cuáles fueron los beneficios adicionales recibidos por la comunidad 
además de los objetivos ya cumplidos? 

El programa  tiene  un componente participativo y fuerte arraigo comunitario. A partir de esta 
definición se ha  desarrollado un trabajo de apoyo a las organizaciones sociales de carácter 
territorial  del cual han resultado  procesos de  fortalecimiento de las  organizaciones sociales 
involucradas. El trabajo ha significado   potenciar   la participación  social  y el trabajo  en redes.  

Explicar si otras comunidades no objetivo fueron beneficiadas con el 
proyecto. El trabajo  realizado ha  beneficiado principalmente a la población objetivo.   

¿Que tipo de participación tuvo la comunidad en la elaboración, desarrollo y 
evaluación del proyecto? 

Se  vincula a los representantes de las distintas organizaciones, públicas y privadas,  existentes 
en la comuna en una red social que posea una instancia de coordinación y participación social 
denominada Comisión Comunal. Debe integrar al máximo de actores posibles, tales como: 
representantes municipales pertenecientes al DIDECO, a las Corporaciones de Asistencia 
Judicial, Educación y Salud; actores comunitarios de las Organizaciones de base, ONG´s, grupos 
y asociaciones, colegios, iglesias, empresas, policías y otros relevantes, Esta comisión comunal 
tiene  

¿El programa contribuye a la creación de opinión o incide en el desarrollo de 
las políticas públicas, situando sus mensajes y objetivos en la agenda  
pública? 

Sí. Se estima que una de las fortalezas del  programa ha significado la instalación de la temática 
de drogas en la Agenda pública Local.  Este hecho es refrendado con el hecho de hacer  de este 
levantamiento  un  proceso participativo.  

¿El programa ha recibido reconocimientos públicos y privados por su labor en 
la comunidad? 

En este sentido, cabe destacar que CONACE Previene en la Comuna cuenta con una percepción 
positiva y valoración técnica y humana por parte tanto del municipio como de la comunidad, 
siendo reconocido por su trayectoria de trabajo como “el programa de gobierno que trabaja con 
la gente la problemática de drogas”, es así como definiríamos esta imagen como uno de los 
principales capitales con que cuenta el CONACE Previene en la Comuna, que claramente se 
vincula a otros capitales desarrollados por el programa. 

¿Qué metodologías o herramientas se han utilizado para evaluar el impacto 
del programa? 

Se han realizado  evaluaciones que dan cuenta del proceso.  Las evaluaciones de Impacto son 
una tarea pendiente.  

 

COORDINACIÓN Y SINERGIAS 

¿Qué instituciones participan en el proyecto y cuál es su labor o función 
principal? 

Existe coordinación con distintos servicios tanto del sector público, dependientes del servicio de 
salud, también se coordina la labor con las policías y el municipio, las funciones principales que 
estas cumplen se desprenden de su naturaleza institucional.   

¿Cuál es la participación de la sociedad civil y del sector privado en el 
proyecto? 

Los Agentes Locales constituyen un apoyo fundamental, ya que son éstos los que aportan el 
insumo necesario para focalizar la acción territorial; a su vez, son los que promueven y facilitan la 
intervención proveniente de CONACE Previene en la Comuna y de otros programas que actúan en 
el ámbito local. 
 
El principal agente comunitario claramente son las Juntas de Vecinos instauradas en el territorio 
y la propia comunidad, que mediante su organización y participación continua, favorecen la 
integración de la comunidad, la identificación de sus temas prioritarios, permiten reconocer sus 
vulnerabilidades, clasificar sus zonas de mayor riesgo, etc. También se reconoce, aunque no se 
hace mención específica, la referencia a  fundaciones u ONGs que se desempeñan en el 
territorio. 
 
Otro  actor local de importancia, por ser agentes socializadores por excelencia, son los 
establecimientos educacionales, quienes al abrir sus puertas a CONACE Previene en la Comuna, 
permite acceder a la comunidad escolar para insertar la oferta programática, en especial lo 
referido a los programas de prevención asociados a los ciclos de aprendizaje. 
 
Las iglesias y credos operantes en el territorio también son un importante apoyo y, en algunos 
casos, han pasado a ser protagonistas en la instauración del trabajo de previene, al constituirse 
en puentes, demandantes de intervención y generadores o fortalecedores del control social.  Un 
ejemplo claro es el acontecido en la comuna de Melipilla, donde la Iglesia Evangélica se ha hecho 
parte de un convenio que permite un trabajo continuo con sus comunidades. 
Relevante como antecedente, es que términos operativos se producen muchas veces una relación 
sistémica en cuanto a la oferta programática, ya que, según lo manifestado por los propios 
coordinadores a cargo de CONACE Previene en la Comuna, y según lo propiamente explicado en 
cuanto a la implementación programática por focos y ámbitos, muchas veces, en la comunidad 
hay padres que al saber del trabajo del equipo CONACE en su comuna, propone y solicita a éstos 
la posibilidad de insertarse en el establecimiento de sus pupilos, para lo cual incluso, muchas 
veces inician las gestiones con las autoridades del mismo.  En otros casos, también ha ocurrido 
que en el proceso de trabajo con el establecimiento, se acercan padres, presentando sus 
inquietudes y, algunas veces se han incorporado al programa de familia o como monitores 
familiares o comunitarios. 
  
 

¿A través de qué mecanismos, formales o informales, se articula la 
coordinación entre los actores participantes en el programa? 

Como puede observarse, la entidad administrativo - municipal a cargo de Previene, asume un 
constante rol de liderazgo y coordinación, pero también puede observarse que la denominada 
“Comisión Comunal” definida en el Modelo de Gestión Territorial.   
 
Adicionalmente se dan instancias de articulación CONACE Previene en la Comuna– 
Intersectorialidad  autónomas del municipio de carácter bilateral y/o multilateral.  Ejemplo de 
ello son las denominadas "Mesas Redes” donde mensualmente se convoca a las instituciones 



 
que estén desarrollando programas o proyectos afines; También encontramos, aunque con 
denominaciones diferentes, instancias de tipo bilateral convocada por las propias entidades 
asociadas y confluyentes, de regularidad relativa y, al parecer, que funcionan por objetivos y 
coordinaciones específicas, estas son las llamadas “Mesas de Trabajo” y “Asociación por 
Proyecto o Actividad Específica”. 
 
Pues bien, los  agentes locales necesariamente traducen sus  instancias de participación y 
articulación en “Mesas Barriales”, “Mesas de Prevención” o “Mesas Territoriales”, que pese a 
sus denominaciones diferenciadas, responden a un objetivo común, cuentan con periodicidades 
similares (quincenales y máximo de un mes), utilizan una dinámica análoga, caracterizada 
principalmente por el acercamiento hacia la comunidad y destinatarios finales, incorporando 
como mecanismo práctico de organización la “Sectorialización y Operacionalización Territorial” 
desarrollada en el proceso de diagnóstico y planificación comunal.  Esto es, dependiendo de la 
complejidad de dicha sectorialización y la cantidad de las mismas, se llevan a cabo una 
determinada cantidad de reuniones o jornadas.  En estas mesas, participan los encargados 
territoriales según focos o ámbitos de responsabilidad, allí confluyen y pueden otorgar 
propuestas a la comunidad; en algunos casos se convoca a alguna entidad involucrada en la 
problemática específica del territorio particularizado o se asocia una intervención de tipo 
psicosocial de carácter individual o comunitario.  
 

¿Cómo se coordina el proyecto con el resto de políticas sociales y de 
desarrollo humano locales que se encuentran actualmente en 
implementación en el municipio? 

La característica principal del proyecto, es contar con ámbitos que permiten trabajar en los 
distintos espacios sociales, son los encargados de los ámbitos quienes generan instancias de 
encuentro, reuniones de red, entre otras. En el ámbito institucional existe una coordinación entre 
el encargado del proyecto y  quienes están a cargo de los otros servicios. Con quienes existe una 
coordinación expedita. 

¿El programa trabaja en red con otros organismos públicos y privados en 
actividades complementarias a las que emanan del propio programa? 

Lo anteriormente descrito, sin embargo, no obsta la necesidad de una coordinación regular entre 
dichos programas y entidades, las que confluyen en instancias de articulación diseñadas para 
dicho objeto.  
 
 En este sentido, podemos mencionar la denominada “Mesas Territoriales”, que son reuniones 
y/o jornadas de carácter mensual en donde se  convoca a todos los directores de programas que 
se implementan en el ámbito local y que tiene un carácter eminentemente técnico y de 
coordinación; Adicionalmente existen las “Reuniones con Jefaturas”, de carácter quincenal y 
focalizada en temáticas administrativas y más específicas, esto es, metas, reconocimiento de 
nudos críticos y definición del tratamiento de los mismos; en algunos casos, este tipo de 
reuniones se incorpora a los Comités Internos de DIDECO con su equipo directo y, en otros casos 
se convoca reuniones de Departamento  de Salud, compuesto por los jefes de programas, los 
jefes de los servicios de atención primaria y por la Directora de la Corporación de Salud 
Municipal.  ama y se toman decisiones o ajustes necesarios para problemáticas particulares que 
se estén desarrollando. 
 
Ejemplo de ello, es la particularidad que otorga vincular el CONACE Previene en la Comuna con 
una perspectiva de Salud, que permite no sólo que la comunidad se acerque de modo voluntario a 
los servicios de salud, sino que produce un acercamiento de la salud a la comunidad, tanto en 
términos preventivos, como en términos de diagnóstico social, levantamiento de necesidad e 
incorporación al sistema Ej. : tratamiento médico de adicción o apoyo psicológico; en este 
sentido, se produce una relación sistémica que fomenta la concientización preventiva, el 
autodiagnóstico y la captación de casos a ser tratados por el sistema de salud, haciendo uso del 
convenio CONACE – Ministerio de Salud. 
 
 

¿El programa colabora y participa activamente en el desarrollo de proyectos 
y actividades de otros actores y sectores comunitarios? En caso positivo, 
explique. 

El programa esta permanentemente apoyando actividades de otros actores, aportando recursos 
humanos, técnicos, materiales, entre otros. 
Cabe destacar que una instancia práctica de participación de la comunidad local organizada se 
da a propósito de los fondos concursables que promueve CONACE Previene en la Comuna y que es 
administrado por el Gobierno Regional; sin embargo, se debe clarificar que estamos hablando de 
fondos de corto alcance, esto es, de tiempo de ejecución limitado y montos relativamente bajos y 
que, en muchas oportunidades requieren de otros financiamientos.  Aquí, el rol de CONACE 
Previene en la Comuna es convocar, promover y efectuar la asesoría técnica necesaria para que 
aquellos grupos interesados en postular cuenten con las herramientas como para llevarlo a cabo, 
intentando mantener y fortalecer el factor motivador y vinculante 

¿De qué forma se integra el programa en los procesos de descentralización, 
desconcentración o municipalización llevados a cabo en el país? 

El programa esta coordinado desde el nivel nacional  regional, al mismo tiempo que traspasa a la 
comunidad toda la oferta emanada de los niveles anteriores,  al estar inserto en la realidad 
comunal y  bajo dependencia municipal  se adapta a la realidad local, formando parte de la 
estructura municipal él la  medida que cada municipio lo estime conveniente.  
Existe coordinación con distintos servicios tanto del sector público, dependientes del servicio de 
salud, también se coordina la labor con las policías y el municipio, las funciones principales que 
estas cumplen se desprenden de su naturaleza institucional.   

  

SOSTENIBILIDAD 

¿De qué manera el proyecto garantiza su permanencia en el marco de las El programa de Prevención de Drogas esta instalado en la agenda pública local y se plasma en el  



 
políticas municipales –planes de desarrollo local-? Plan de Desarrollo Comunal.  

¿Qué tipo de apoyo adicional al presupuestado ha recibido el proyecto de 
instituciones privadas o publicas? 

Se ha recibido apoyo del  Programa de Seguridad  Publica Comunal y  el Fondo de Desarrollo 
Regional,  los cuales están orientados  a la ejecución  de Proyectos  Psicosociales  con población 
vulnerable  en  sectores focalizados de la comuna. 

¿El programa es capaz de generar recursos propios para la financiación de 
sus actividades? 

Si,  se ha   realizado esfuerzos  para conseguir  recursos  externos, sin embargo  son limitados, y 
escasos. 

    

INNOVACIÓN 

¿El programa cuenta con soluciones y metodologías innovadoras y efectivas? 
Explique. 

Adecuar los programas de prevención a las necesidades locales:  
Este punto refiere a un principio fundamental del Programa PREVIENE sobre la Territorialidad y 
Focalización que busca responder a las particularidades que presenta cada comuna con relación 
a los distintos conglomerados, localidades y barrios que la componen, por lo tanto la focalización 
se justifica por cuanto optimiza el impacto de las acciones que se ejecutan y se centra en los 
grupos prioritarios y vulnerables. 
Los programas de prevención deben dirigirse al tipo de problema de abuso de drogas en la 
comunidad local, escoger los factores de riesgo que se pueden modificar, y fortalecer los factores 
de protección que se conocen. 
 
Esto implica definir el problema de la manifestación del fenómeno de drogas en el territorio y 
además, establecer su posible abordaje considerando los recursos humanos, materiales, 
financieros, comunicacionales y organizacionales de la comunidad y de las instituciones públicas 
y privadas existentes en ese espacio territorial, así como definir que programas o acciones 
preventivas serán ejecutadas o deberán ser  modificadas, sin perder su efectividad preventiva. 
 
 

¿El programa incorpora un uso innovador de las nuevas tecnologías? 

Las actividades contenidas en la planificación requieren de la implementación de estrategias y 
tecnologías dinámicas  y acorde al perfil de nuestra población objetivo. Al respecto cabe señalar  
que existe una dualidad  importante  en la focalización de nuestro  público objetivo con 
realidades  que dan cuenta de una población  de características altamente rurales  en donde es  
más complejo  el uso  de tecnologías. En otro sentido  existe una población urbana en donde  se 
usa de manera óptima los recursos tecnológicos especialmente en el  área de la información. 
(WEB, Foros, TV local)   

  

ADAPTABILIDAD Y CAPACIDAD DE RÉPLICA 

¿Qué capacidad tiene el proyecto de satisfacer nuevas necesidades que 
emanen de la comunidad? 

La estructura municipal determina el nivel de autonomía y por lo tanto de adaptarse a las 
necesidades que emanen de la comuna, por otro lado la estructuración de los subprogramas 
contenidos en el  proyecto cuenta con  un nivel de flexibilidad que permite satisfacer dichas 
necesidades.  

¿Qué capacidad tiene el proyecto de actualizar sus estrategias en al medida 
en que el problema cambie o evolucione? 

El Programa desde su estructuración nacional esta permanentemente buscando adaptarse a la 
realidad social, más bien a los sujetos beneficiarios del programa, por otra parte las estrategias 
definidas en el ámbito comunal se complementan con esto, permitiendo dar respuesta a las 
situaciones generadas por los cambios. 

¿Qué tipo de información contenida en el proyecto puede ser útil para otras 
instituciones o personas? 

Material informativo de prevención del consumo de drogas,  vinculo con distintas organizaciones 
sociales e instituciones a través del trabajo territorial y  la red de tratamiento.    

¿El programa se ha replicado con éxito en otras comunidades? El programa se implementa en mas de 172 comunas del país.   

¿El desarrollo del programa ha provocado la aparición de iniciativas 
complementarias, relacionadas o subsidiarias? Explique. 

La presencia del programa en la comuna ha permitido dar cuenta de la realidad local de los 
fenómenos asociados al consumo y trafico de drogas, permitiendo que servicios públicos y la 
sociedad civil se haga cargo en la medida de sus posibilidades de la problemática, como por 
ejemplo la instalación del centro de rehabilitación para jóvenes de dependencia municipal, y el 
trabajo en prevención que realizan las iglesias y organizaciones sociales de la comuna.  

  

COMUNICACIÓN  Y SISTEMATIZACIÓN 

¿Se informa de manera regular a las entidades participantes y socios 
donantes sobre las actividades del programa? 

Existe una formalización  de  procesos que hacen obligatorio  el flujo de información con  
CONACE,  Regional y  Nacional, que da cuenta  de actividades y  metas. Existe  Plataforma  online 
de seguimiento de la planificación.   

¿El programa utiliza regularmente distintas formas para la difusión de sus 
mensajes (medios de comunicación, publicaciones, folletos, web, etc.) que 
reflejan con claridad su razón de ser y que son actualizados con frecuencia? 
Explique. 

La  comuna de Melipilla cuenta con un alto número de medios de comunicación audiovisuales y 
escritos. Existe una relación permanente con cada uno de ellos.  Estos medios  están 
permanentemente  apoyándonos en  la difusión de   mensajes y actividades que el programa 
realiza.  

¿La gestión de los recursos es pública y transparente, y todos los ciudadanos 
que lo soliciten pueden acceder libremente a esa información? Explique. 

Sí. La gestión de los recursos es pública y  con la promulgación de la Ley  Nro. 20285 a partir del 
20 de Abril  de 2009,  todos los ciudadanos pueden  requerir toda la información necesaria. Ley 
de transparencia. 

¿ El programa cuenta con una estrategia comunicacional definida? Explique. El programa cuenta con una estrategia comunicacional definida, que es parte de  una definición  
Regional del cual se recibe apoyo  en todos los aspectos comunicacionales.  

¿Cuenta el programa con una estrategia estructurada de sistematización 
basada en el intercambio de conocimiento y de experiencias para dejar 
constancia y difundir las lecciones aprendidas y las buenas prácticas 
desarrolladas? Explique. 

En el ámbito nacional se han realizado informes y evaluaciones del funcionamiento del programa, 
en el ámbito comunal existen registros de actividades de resultado de las planificaciones y 
diagnostico pero no una sistematización propiamente tal. 



 

  

COSTE Y FINANCIACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Indique él del presupuesto aportado por el municipio. 30.1% 
¿El programa cuenta con diversas fuentes de recursos para llevar a cabo sus 
objetivos y garantizar la continuidad de las actividades? En caso positivo, 
explique. ¿Cuál es él % del presupuesto aportado por otras entidades 
(especifique cuáles)? 

El programa  mantiene dos fuentes de Financiamiento estable:  CONACE con el   70% del total de 
los recursos invertidos en la comuna y el Municipio Local que aporta  el 30% del total de los 
recursos.  Eventualmente se pueden obtener  ingresos  adicionales  los cuales están orientados al 
desarrollo de actividades específicas.  

¿El programa dispone de una estrategia definida de captación de fondos de 
cara a generar recursos para su desarrollo? No. El programa no mantiene financiamiento  de esta naturaleza.  

¿Qué % de los recursos del programa se dedican al desarrollo de las 
actividades y no al mantenimiento de la estructura o a actividades de 
difusión? 

Actividades 12% recurso humano 88% 

  

¿Cuáles son los aspectos de este programa que, según su opinión, lo 
convierten una buena práctica? 

Desde nuestro punto de vista  creemos  que hay algunas fortalezas que se pueden observar  en el 
desarrollo de este programa: 
1. - Estabilidad  en la implementación. 
2. - Apoyo político transversal y financiero por parte del municipio. 
3. - Componente altamente participativo a través de redes territoriales. 
4. - Instalación de programas de prevención en los diferentes ámbitos: familia, educación, 
laboral, jóvenes, etc. 
5. - Equipo profesional estable y comprometido. 
6. - Reconocimiento de la labor por parte de los diferentes actores sociales.  

 


