
                                                                                                      

                                                       
 

PROGRAMA SENDA  PREVIENE 
EL TABO – EL QUISCO – ALGARROBO 

(EX CONACE) 
 
Hasta agosto del 2011, CONACE es un Programa del Gobierno de Chile 

encargado de coordinar la Estrategia Nacional sobre Drogas, la cual involucra a 

todas las instituciones públicas responsables del tema, ejecutando programa de 

prevención y tratamiento de drogas en todo el país y promueve la participación 

activa de la sociedad civil en iniciativas preventivos. 

 

A partir de septiembre del 2011, pasa a ser  El Servicio Nacional para la 

Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA), 

entidad del Gobierno de Chile responsable de elaborar las políticas de prevención 

del consumo de drogas y alcohol, así como de tratamiento, rehabilitación y 

reinserción social de las personas afectadas por estas sustancias. 

 

El Servicio Nacional de Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y 

Alcohol (SENDA), radicado en el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, fue 

creado por la Ley N° 20.502, la que fue promulgada por el Presidente Sebastián 

Piñera el 21 de febrero de 2011. 

 

Por ley, este organismo tiene como misión: 

• La ejecución de las políticas en materia de prevención del consumo de 

estupefacientes, sustancias psicotrópicas e ingesta abusiva de alcohol, 

• La ejecución de políticas en materia de tratamiento, rehabilitación y 

reinserción social de las personas afectadas por dichos estupefacientes y 

sustancias psicotrópicas. 

• La elaboración de una Estrategia Nacional de Drogas y Alcohol. 

 



                                                                                                      

 

Entre otras tareas, SENDA debe: 

• Colaborar con el Ministro del Interior y Seguridad Pública, y con el 

Subsecretario de Prevención del Delito, en el ámbito de sus atribuciones, 

en la elaboración de políticas en materia de prevención del consumo de 

estupefacientes, sustancias psicotrópicas e ingestión abusiva de alcohol, y 

de tratamiento, rehabilitación y reinserción social de las personas afectadas 

por dichos estupefacientes y sustancias psicotrópicas, cuando estas 

conductas constituyan un factor de riesgo para la comisión de delitos. 

• Impulsar y apoyar, técnica y financieramente, programas, proyectos y 

actividades de Ministerios o Servicios Públicos destinados a la prevención 

del consumo de drogas y alcohol, así como al tratamiento, rehabilitación y 

reinserción social de las personas afectadas por la drogadicción y el 

alcoholismo, y ejecutarlos, en su caso. 

• Elaborar una Estrategia Nacional de prevención del Consumo de Drogas y 

Alcohol, coordinar su implementación, y dar apoyo técnico a las acciones 

que las entidades de la Administración del Estado emprendan en el marco 

de su ejecución. 

• Administrar el fondo establecido por el artículo 46 de la ley Nº 20.000. 

• Vincularse con organismos nacionales e interncionales que se ocupen de 

temas relativos a la prevención, tratamiento y rehabilitación del consumo de 

drogas y alcohol. 

• Elaborar, aprobar y desarrollar programas de capacitación y difusión, 

orientados a la prevención del consumo de drogas y alcohol, y estimular la 

participación ciudadana en estas materias. 

• SENDA dará continuidad a las labores que cumplía el Consejo Nacional 

para el Control de Estupefacientes (CONACE), creado mediante el Decreto 

Nº 683 del 21 de septiembre de 1990. 

 



                                                                                                      

 

SENDA,  desarrolla una estrategia de intervención Regional y Provincial para la 

implementación de los programas en comunas que no implementan CONACE, 

Previene en la Comuna, a través de distintas estrategias implementadas por el 

equipo regional, tales como: contratación de un staff de profesionales 

complementario al equipo regional para la implementación de programas de 

prevención, proyectos con gobernaciones en territorios no focalizados por el 

programa CONACE, Previene en la Comuna. 

Del mismo modo se ha implementado una estrategia de prevención territorial en 

comunas asociadas que consiste en la agrupación de comunas con menor 

densidad poblacional para la implementación de los programas de prevención e 

iniciativas locales preventivas a través de la acción conjunta con los municipios 

(firma de convenio de colaboración y entrega de recursos por parte de SENDA 

(EX CONACE) y un coordinador de prevención contratado para tal efecto. 

Durante el año 2011, SENDA Previene (ex CONACE PREVIENE),  ubicado en 

dependencias de la Ilustre Municipalidad de El Tabo, ejecutara programas de 

prevención universal a través de los ejes de intervención del Chile Previene, 

compuesto por 3 dimensiones tales como: Chile previene en la escuela, en el 

trabajo y la comunidad, además se trabajara en el eje Chile Recupera orientado al 

Tratamiento e integración social de personas con consumo problemático de 

drogas y alcohol de las comunas asociadas. 

 

Actualmente para la implantación del Programa en las comunas de El Tabo, El 

Quisco y Algarrobo, según convenios de colaboración financiera se otorgó un 

monto de $14.419.510 a la Ilustre Municipalidad de El Tabo quien es la entidad 

pública encargada de administrar dichos fondos. 



                                                                                                      

 

En cuanto al recurso humano, se cuenta con la coordinadora comunal Srta. Jenny 

Aeloiza, de profesión Asistente Social, encargada de implementar el programa en: 

Establecimientos educacionales de las comunas asociadas en relación a 

capacitaciones Docentes, Directivos, trabajar con instituciones la implementación 

del programa Trabajar con calidad de vida(Municipalidad de El Quisco), formar 

mesas comunales de drogas y alcohol con la finalidad de crear iniciativas 

preventivas en territorios focalizados, aplicar sesiones del continuo preventivo a 

Padres, apoderados y/o adultos significativos, elaborar un diagnóstico comunal, 

presentar proyectos de fondos concursables, entre otras funciones. 

 
El Horario de atención a público es de lunes a viernes, desde las 08:30 a 14:00 

hrs. 

 


