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3.7. Seguridad Humana:
El área de Seguridad Humana se presenta como una apuesta estratégica para el abordaje de los desafíos en
materia de drogas, seguridad ciudadana y protección civil, que reúne a la Unidad de Prevención (integrada por
los programas PREVIENE y Comuna Segura), dependiente de la Dirección de Desarrollo Comunitario y al
departamento de Protección Civil dependiente de la Dirección de Obras Municipales.
Seguridad Humana, alude a una comprensión amplia e integral de los fenómenos sociales, situando las
problemáticas relacionadas con la droga, la violencia, la delincuencia y las vulnerabilidades a las que está
expuesta la comunidad en un contexto amplio de necesidades y variables contextuales que inciden en su origen,
en su particular configuración y, consecuentemente, en las formas a través de las cuales se pueden intervenir
desde la política pública.
3.7.1. Seguridad Ciudadana:
La comuna de Cerro Navia presenta condiciones de riesgo social y situacional que configuran un escenario de
vulnerabilidad en el ámbito de la seguridad ciudadana. Según el Índice de Vulnerabilidad Social Delictual
elaborado por la División de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, la comuna se encuentra entre las
10 comunas con más alto nivel de vulnerabilidad 62. Este índice se construye en base a 6 variables: pobreza,
educación, desempleo, drogas, clima familiar y perfil del entorno.
No obstante, llama la atención que al analizar la información de los Delitos de Mayor Connotación Social
(DMCS)63, Cerro Navia presenta bajos índices de denuncias. Durante el año 2005 se registró un total de 2.028
denuncias asociadas a los DMCS, que implica una leve alza del 2,79% respecto del año anterior.
Si se considera la evolución de la frecuencia de denuncias en el período 2001-2005, se aprecia una situación
estable, que presenta variaciones poco sustantivas de un año a otro. La información detallada sobre la
frecuencia de denuncias de delitos para el período referido se encuentra en la siguiente tabla:
Tabla: Frecuencia de denuncias de delitos de mayor connotación social 2001-2005 (DMCS)
Unidad Territorial
Cerro Navia
Lo Prado
Pudahuel
Quinta Normal
Renca
Provincia Santiago
Total R. M.
Total País

2001
2.009
1.892
3.157
1.866
1.773
112.319
131.999
263.740

Años
Variación anual
2002
2003
2004
2005
2002/2001 2003/2002 2004/2003 2005/2004
2.118
1.965
1.973
2.028
5,43
-7,22
0,41
2,79
1.837
2.097
2.263
2.228
-2,91
14,15
7,92
-1,55
2.645
3.047
2.901
3.146
-16,22
15,20
-4,79
8,45
1.733
1.859
1.873
2.089
-7,13
7,27
0,75
11,53
1.779
2.689
3.149
3.096
0,34
51,15
17,11
-1,68
110.532 132.729 139.792 145.431
-1,59
20,08
5,32
4,03
131.425 158.068 168.588 175.329
-0,43
20,27
6,66
4,00
294.529 357.619 399.507 407.000
11,67
21,42
11,71
1,88

Fuente: Programa Comuna Segura, 2006.

62 Considerando las comunas de más de 70.000 habitantes; comparte la categoría de Muy Alta Vulnerabilidad con Lo Espejo, La Pintana,
San Ramón, Renca, Coronel, El Bosque, Valparaíso, Colina y La Granja. Este índice se construye en base a 6 variables: pobreza, educación,
desempleo, drogas, clima familiar y perfil del entorno.
63 Datos entregados por la División de Seguridad Ciudadana correspondientes al año 2005. Los DMCS están agrupados en dos categorías:
los Delitos contra las personas (Robo con violencia, intimidación y sorpresa, Lesiones, Homicidio y Violación) y los Delitos contra la
propiedad (Robo con fuerza y Hurto). A estas dos categorías se agregan las denuncias por Violencia Intrafamiliar.
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Esta frecuencia neta de denuncias durante el año 2005 corresponde a una Tasa64 de Denuncias de DMCS de
1.389,45 por cada 100.000 habitantes, registrando un alza que llega al 3,29%. Esta cifra está por debajo del
promedio provincial, regional y nacional.
Al igual que en la Frecuencia de Denuncias, se aprecia una clara estabilidad en la evolución de la Tasa Delictual
en el período 2001-2005. A continuación, se presenta una tabla con la evolución de la tasa de denuncias en el
período 2001-2005:
Tabla: Tasa de denuncias delitos de mayor connotación social 2001-2005 (DMCS)
Unidad Territorial
2001
2002
Cerro Navia
1.349,80 1.430,00
Lo Prado
1.805,67
1.763,99
Pudahuel
1.654,88
1.338,87
Quinta Normal
1.779,54
1.671,33
Renca
1.331,24
1.331,13
Provincia Santiago
2.425,01
2.360,23
Total R. M.
2.205,75
2.157,50
Total País
1.762,76 1.940,64
Fuente: Programa Comuna Segura, 2006.

2003
1.333,20
2.026,08
1.489,38
1.813,05
2.005,07
2.800,95
2.547,06
2.321,93

2004
1.345,18
2.199,96
1.369,31
1.847,30
2.339,96
2.913,04
2.664,24
2.554,90

2005
1.389,45
2.179,30
1.433,95
2.083,56
2.292,62
2.990,04
2.714,97
2.562,49

2002/2001
5,94
-2,31
-19,10
-6,08
-0,01
-2,67
-2,19
10,09

2003/2002
-6,77
14,86
11,24
8,48
50,63
18,67
18,06
19,65

2004/2003
0,90
8,58
-8,06
1,89
16,70
4,00
4,60
10,03

2005/2004
3,29
-0,94
4,72
12,79
-2,02
2,64
1,90
0,30

En el contexto país, Cerro Navia, presenta la tasa de denuncias de DMCS más baja, ocupando el último lugar en
el ránking de comunas de más de 50.000 habitantes (casillero Nº 90). En el contexto del área norponiente de la
provincia de Santiago, Pudahuel aparece en el lugar N°88, Quinta Normal en el N°68, Lo Prado en el N°65 y
Renca en el N° 57.
Frecuencia de Denuncias por tipo de delitos:
Si analizamos la información delictual por tipo de delito, en Cerro Navia la principal situación denunciada durante
el año 2005 es la Violencia Intrafamiliar, con una frecuencia de 826 denuncias, que corresponde a una tasa de
565,92 denuncias por cada 100.000 habitantes, lo que implica un incremento de 2,98% respecto del año
anterior. La tasa de denuncia de VIF de la comuna supera el promedio regional y provincial, llegando a ocupar el
8º lugar entre las 31 comunas de la Provincia de Santiago.
Tabla Nº : Frecuencia y Tasa de Denuncias por Violencia Intrafamiliar – Año 2005
Unidad Territorial
Cerro Navia
Lo Prado
Pudahuel
Quinta Normal
Renca
Indicadores Provincia
Indicadores Región
Indicadores País

Frecuencia
Denuncias
826
820
1.077
399
927
93.404
33.645
93.404

Tasa
Denuncias
565,92
802,07
490,90
397,96
686,45
467,26
520,99
588,08

Variación %
Tasa 2005-2004
2,98%
0,01
-5,37
22,27
-4,57
1,06
-0,35
4,86

Fuente: Programa Comuna Segura, 2006.

64

La tasa de denuncias se calcula en base a la frecuencia de denuncias, calculando su frecuencia cada 100.000 habitantes. De esta manera,
en términos estadísticos, se puede establecer comparaciones entre comunas que presentan diferencias sustantivas de población.
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A nivel de las víctimas de la Violencia Intrafamiliar, se registra un 90% de mujeres y un 10% de hombres.
Respecto a los rangos etáreos de las víctimas, el 80,9% corresponde a población adulta, que se ubica entre los
entre los 25 y los 64 años de edad.
Al revisar las zonas donde se concentra mayor número de denuncias por VIF, destacan: las Unidades Vecinales
Nº 33 y 34 (territorio 1); Nº 31 y 35 (territorio 2); Nº 24 y 25 (territorio 3); Nº 28, 12 y 13 (territorio 4); Nº 14
(territorio 5); Nº 7 (territorio 7); Nº 4 (territorio Nº 8).
Respecto a los otros tipos de delito, destacan después de la Violencia Intrafamiliar y en orden decreciente, el
delito de Lesiones, Robo con Fuerza, Robo con Intimidación, Hurto, Robo con Violencia, Robo por Sorpresa,
Violación y Homicidio. A continuación se presenta un cuadro con la evolución de la frecuencia de denuncias de
estos delitos en el período 2001-2005.
Tabla: Frecuencia de denuncias de delitos período 2001-2005
Delito
2001
107

2002
152

Años
2003
106

Robo con Intimidación

358

254

233

286

311

-29.1

-8.3

22.7

8.74

Robo con Fuerza

483

515

531

583

522

6.6

3.1

9.8

-10.46

Robo con Violencia

2004
97

2005
124

2002/2001
42.1

Variación % años
2003/2002 2004/2003
-30.3
-8.5

2005/2004
27.84

Robo por Sorpresa

81

97

68

81

94

19.8

-29.9

19.1

16.05

Hurto

168

239

273

295

269

42.3

14.2

8.1

-8.81

Lesiones

778

829

722

599

660

6.6

-12.9

-17.0

10.18

Homicidio

3

6

3

3

6

100

-50.0

0.0

100

Violación

31

26

29

29

42

-16.1

11.5

0.0

44.83

2.009

2.118

1.965

1.973

2.028

5,4

-7,2

0,4

2.79

Total DMCS

Fuente: División Ciudadana del Ministerio del Interior, 2006.

Respecto al delito de Lesiones, se registraron 660 denuncias durante el 2005, que corresponden a una tasa de
452,19 denuncias cada 100.000 habitantes, que refleja un incremento de 10,72% respecto al año 2004. Esta
tasa se encuentra por debajo de los promedios provincial, regional y nacional.
Tabla: Frecuencia y Tasa de Denuncias Lesiones – Año 2005
Unidad Territorial
Cerro Navia
Lo Prado
Pudahuel
Quinta Normal
Renca
Indicadores Provincia
Indicadores Región
Indicadores País

Frecuencia
Denuncias
660
672
778
494
917
25.458
32.501
87.446

Tasa
Denuncias
452,19
657,31
354,61
492,71
679,05
523,41
503,28
550,56

Variación %
Tasa 2005-2004
10,72%
-6,09
7,02
16,72
2,68
2,61
1,89
-0,47

Fuente: División Ciudadana del Ministerio del Interior, 2006.

Las zonas donde se concentra mayor número de denuncias por Lesiones,

destacan: las Unidades Vecinales

Nº 29 y 34 (territorio 1); Nº 31 y 35 (territorio 2); Nº 24 (territorio 3); Nº 28 y 12 (territorio 4).
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En tercer lugar, aparece el delito de Robo con Fuerza 65 con 522 denuncias, con una tasa de 357,64 y una
variación respecto de 2004 de -10,02%. Nuevamente, se evidencia que la tasa de denuncia en este tipo de
delito está muy por debajo del promedio provincial, regional y nacional.
Tabla: Frecuencia y Tasa de Denuncias Robo con Fuerza Año 2005
Unidad Territorial
Cerro Navia
Lo Prado
Pudahuel
Quinta Normal
Renca
Indicadores Provincia
Indicadores Región
Indicadores País

Frecuencia
Denuncias
522
639
1050
846
992
57.585
68.946
158.576

Tasa
Denuncias
357,64
625,03
478,59
843,80
734,59
1.183,94
1.067,63
998,40

Variación %
Tasa 2005-2004
-10,02
-4,89
2,73
29,43
18,11
9,61
9,03
2,78

Fuente: División Ciudadana del Ministerio del Interior, 2006.

Respecto al perfil de los detenidos por DMCS cabe señalar que en el caso de los Delitos contra la Propiedad, el
58% tiene menos de 25 años, mientras que un 56% tiene sólo estudios básicos (sin especificar si son estudios
básicos completos o no). En el caso de los Delitos contra las personas, el 47% es menor de 25 años y el 49,35
sólo tiene estudios básicos.
Jóvenes en conflicto con la justicia:
En la comuna de Cerro Navia, se ha logrado articular una importante red de servicios y proyectos dedicados al
trabajo con población infanto-juvenil. No obstante, se han detectado dificultades significativas para trabajar con
un segmento de esta población que, debido a la complejidad de su situación psicosocial, no responde a la
oferta programática existente. En este sentido, se constata una carencia de oferta especializada de atención a
niños, niñas y jóvenes en situación de alta vulnerabilidad social. La oferta comunal ha centrado sus esfuerzos en
los niveles primario y secundario de prevención, así como en el proceso de detección y derivación. En este
contexto, no existen suficientes alternativas de trabajo en el nivel terciario de prevención psicosocial que puedan
responder de manera efectiva a las necesidades que presentan los niños, niñas y jóvenes que se encuentran en
alto riesgo social, en especial aquellos que se encuentran conflicto con la justicia o han infringido la ley.
La realidad de las niñas, niños y jóvenes que han estado expuestos a detenciones tempranas se asocia a
situaciones como alta socialización callejera, deserción escolar, despreocupación o desapego familiar, pautas
interacciónales conflictivas, normalización de conductas de riesgo, carencia de internalización de normas y
límites producto de la misma exclusión social, escasos o nulos factores protectores familiares y comunitarios.
Esta situación evidencia que existe una problemática específica que debe ser abordada a través de una
intervención directa tanto con los sujetos como con su familia y su entorno cercano. Esta intervención debe ser
especializada en el fenómeno “adolescentes en conflicto con la justicia” y aquellos vulnerados en sus derechos.
Las detenciones realizadas a menores de 18 años durante el período comprendido entre Enero y Julio del año
2006 alcanzan a 347 niños, niñas y jóvenes que residen en la comuna de Cerro Navia fueron detenidos en
Comisarías de Carabineros de Chile. De éstos, 300 fueron detenidos por infracción a la ley, mientras que 47
65

Robo con fuerza corresponde a los delitos contra la propiedad.
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corresponden a víctimas de vulneración de derechos. El promedio mensual de detenidos para este mismo
período es de 49.5, siendo 42.8, por infracción a la ley y 6.7, en calidad de víctimas.
Percepción de la Comunidad:
Según el Sondeo de Opinión realizado el año 2006 en el marco del proceso de Presupuesto Participativo,
aplicado a más del 50% de los hogares de la comuna, los principales problemas develados por la comunidad
cerronavina son:
-

Falta de vigilancia policial.

-

Tráfico de drogas.

-

Consumo de drogas.

-

Delincuencia

Este hecho devela que las temáticas relacionadas con drogas y delincuencia ocupan un lugar importante en la
preocupación de la comunidad.
Según la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana del año 2005, existe un 38,3% de hogares
victimizados66 a nivel nacional, que implica una baja de casi 5 puntos porcentuales respecto del año 2003
(43%).
A nivel comunal, el porcentaje de hogares victimizados alcanza al 36,7%, lo que implica un alza de casi 6 puntos
porcentuales respecto al año 2003, en el que se registró un 30,9%.
Respecto a la percepción de los principales problemas que afectan al país, a nivel comunal, la delincuencia
aparece en el primer lugar (21,2%), seguido por la pobreza (16,3%), el desempleo (14,7%), la situación
económica (9,7%), la salud (9,2%), el tráfico de drogas (8,4%), la educación (6,9%) y el consumo de drogas
(6,3%). Estos resultados contrastan con los obtenidos por la ENUSC del año 2003 en la que el orden de
prelación era: pobreza (17%), desempleo (16,11%), delincuencia (15%) y tráfico de drogas (15%).
Respecto a la percepción sobre la evolución del fenómeno de la delincuencia, los resultados comunales
muestran que cuando las personas se refieren al problema en el contexto país lo evalúan con mayor gravedad,
mientras que cuando las mismas personas observan el fenómeno en entornos más cercanos (ej., comuna y
barrio), su percepción del problema es más favorable. Así, 75% de las personas cree que la delincuencia a nivel
nacional ha aumentado, frente al 18,8% que plantea que se ha mantenido y 3,7% que ha disminuido. Al ser
consultados por el contexto comunal, 42,6% de las personas cree que la delincuencia ha aumentado en Cerro
Navia, 48,7% plantea que se ha mantenido y 7,3% sostiene que ha disminuido. Si llevamos a las personas a
reconocer su entorno barrial, los resultados muestran que 36,5% cree que la delincuencia ha aumentado,
50,2% cree que se ha mantenido y 12,2% que ha disminuido. Esta diferencia tan sustantiva de la evaluación de
la evolución del fenómeno delictual se asocia a que las personas cuentan con un mayor conocimiento de
elementos proveedores de seguridad en sus espacios más cercanos, por lo cual su sensación de inseguridad
tiende a ser menor.

66

Implica que al menos una persona del hogar haya sido víctima de un delito durante los últimos doce meses.
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Respecto a las causas de los delitos en los contextos barriales, aparece en primer lugar el consumo de drogas
(26,8%), la falta de trabajo (16,7%), las sanciones débiles que se aplican a los delincuentes (11,7%), la falta de
vigilancia policial (11,7%) y la comercialización de drogas (4,4%).
Drogas:

Sexto Estudio Nacional del Consumo de Drogas
El Consejo Nacional para el Control de Estupefacientes CONACE, ha realizado desde el año 1994, con una
periodicidad bianual estudios acerca del consumo de drogas en el país, si bien la muestra impide obtener una
muestra por comuna, de acuerdo a años anteriores Cerro Navia, se ubica justamente en la media establecida
como dato Regional, sin embargo respecto de la variable percepción de la comuna de la magnitud del problema
este aumenta considerablemente. Por otra parte, es necesario además incluir estudios locales, relativos a la
problemática. Estos estudios locales a su vez nos permiten delinear las estrategias comunales en materia de
prevención.

Datos estadísticos a nivel nacional (2006)
La tasa de consumo reciente de drogas ilícitas67 alcanzó en este estudio a 5,83 %, esto es, alrededor de
507.983 personas. Este estudio investiga las prevalencias 68 de consumo de las siguientes drogas ilícitas:
marihuana, pasta base, clorhidrato de cocaína, crack, heroína, éxtasis, GHB, alucinógenos (LSD u otros ácidos;
fenciclidina, PCP o polvo de ángel; peyote o san pedro y mezcalina). La tasa de consumo drogas ilícitas incluye
el uso de al menos una de las drogas antes mencionadas.
Tal como ha ocurrido en todos los estudios anteriores la droga ilícita más consumida en Chile es la
marihuana, con una tasa de consumo en la población general de 5,29%. Le sigue el consumo de clorhidrato de
cocaína (cocaína) con 1,28% y de pasta base con 0,62%.
El uso indebido de algunos fármacos presenta una tasa de uso reciente de 5,02%, esto es, alrededor de
437.901 personas. Dicha tasa corresponde a fármacos usados sin prescripción médica y agrupa a:
tranquilizantes benzodiacepínicos (clonazepam, ravotril o valpax; alprazolam, zotrán o ativán; lorazepam o
amparax; valium o diazepam; clorodiacepóxido; bromacepam; dormonit o midazolam; zopiclona; zolpidem o
somno; rohypnol o flunitrazepam en su uso conocido como chicota); estimulantes sintéticos (anfetaminas;
ritalín, metilfenidato o ritrocel; cylert o pemolina; cidrín; escancil; fenproporex y anfepramona) y tonaril.
Además de los fármacos antes nombrados, este estudio incluyó medicamentos que no habían sido incluidos en
estudios anteriores, estos son: fluoxetina, pregmaten o sostac, amitriptilina, imipramina, sedantol,
clormezanona, dietilpropión, sibutramina, ipnopen, adax, codetol, tusigen, sedopec o tosilab.

67

Drogas ilícitas contempla marihuana, cocaína, pasta base, anfetaminas (sin receta médica) y solventes volátiles. Drogas licitas
contempla el alcohol, tabaco y tranquilizantes.
68
Prevalencia dice relación con el porcentaje de personas que declaran haber consumido alguna droga. En este sentido la prevalencia de
vida refiere al consumo declarado por una persona alguna vez en su vida. Prevalencia año a la declaración de consumo en el año, y así
cuando se refiere al consumo mes, etc. En general en los datos que siguen a continuación se hace referencia a la prevalencia año.
Incidencia se refiere a personas que no habiendo consumido antes drogas, iniciaron su consumo en el último año.
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Las sustancias inhalables alcanzaron una prevalencia de consumo de último año de 0,2%.

La

categoríasolventes o inhalables incluye: neoprén, tolueno, bencina o parafina, éter, pinturas en spray, poppers
(nitritos amílicos), acetona y/o solventes para extintores de incendios.
Como es sabido, el uso de drogas está fuertemente concentrado en los jóvenes en relación

con los

adolescentes y los adultos. Entre los jóvenes de 19 a 25 años se alcanza una tasa de consumo reciente de
marihuana de 15,05%, contra tasas de 6,71% en los adultos jóvenes de 26 a 34 años y de 6,45% en los

adolescentes de 12 a 18 años de edad. El consumo de cocaína y pasta base también es considerablemente
más alto entre los jóvenes, alcanzando tasas de 3,57% y 1,41% respectivamente.
Debe considerarse, sin embargo, que entre los adolescentes estas diferencias de consumo entre hombres y

mujeres son mucho más estrechas, especialmente en marihuana con razones de 3:2. Las amplias diferencias
de consumo de cocaína entre hombres y mujeres se mantienen inalterables incluso entre los adolescentes, con
razones de 6:1. Sin embargo, la tasa de consumo de pasta base es levemente mayor entre los hombres del
grupo 12 a 18 años de edad.

Por primera vez, en toda la serie de estudios de CONACE, se consultó por el nivel de ingresos del
grupo familiar. Con esta variable se construyeron cuatro categorías de ingresos económicos y se estimó el
consumo de drogas de las personas encuestadas, de acuerdo al

ingreso promedio mensual de su familia.

Conforme a lo anterior, la mayor declaración de consumo de marihuana se registra entre las personas

cuyas familias tienen ingresos promedio mensuales sobre 1 millón de pesos , es decir, en el grupo de
mayores ingresos, con una tasa de 9,2%. Ésta tasa de marihuana duplica a la de personas cuyas familias tienen
los más bajos ingresos, con tasas de 4,5%.
Asimismo, el mayor consumo de cocaína se registra entre personas de familias de mayores ingresos,

de más de 1 millón de pesos, con tasas de consumo de 2,1%, casi 1 punto porcentual por encima del
consumo de cocaína en personas de los otros tres grupos de ingresos.
La pasta base, en cambio, se consume mayoritariamente entre las personas de familias con más bajos
ingresos, con una tasa de 0,8% entre individuos con ingresos familiares de 200 mil pesos o menos

Relación entre consumo por grupo etareo y género versus ingresos
Género:
Entre los hombres, la mayor declaración de consumo de marihuana se registra también entre las
personas cuyas familias tienen ingresos promedio mensuales sobre 1 millón de pesos, con una tasa cercana al
11%. Ésta tasa de marihuana es cerca de 4 puntos porcentuales más alta que en familias con los más bajos
ingresos, con tasas de 7,4%.

El consumo de cocaína entre los hombres es también mayor entre aquellos con ingresos familiares más
altos, con tasas de 3,5%, que se compara con tasas que bordean el 2% entre los demás grupos de ingresos.
La pasta base, por su parte, registra el mayor consumo entre los hombres con los ingresos familiares mensuales
más bajos, alcanzando una tasa de 1,6% entre los hombres cuyo ingreso familiar no supera los 200 mil pesos
mensuales. Todos los estudios coinciden en describir que el uso de pasta base se circunscribe a una población
mayoritariamente masculina y de bajos niveles de ingresos.

De acuerdo al sexo de los encuestados, entre las mujeres la mayor declaración de consumo de
marihuana se registra entre las personas cuyas familias tienen ingresos promedio mensuales sobre 1 millón de
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pesos, con una tasa de 7,4%. Ésta tasa de marihuana en más de tres veces más alta que en mujeres cuyas
familias tienen los más bajos ingresos, con tasas de 2,1%.

El consumo de cocaína es bajo entre las mujeres y no hay variaciones importantes entre ellas de acuerdo
al nivel de ingresos familiares. Algo similar ocurre con la declaración de consumo de pasta base.

Grupos etáreos: Adolescentes
Entre los adolescentes, definido como el grupo cuyas edades se encuentran entre los 12 y 18 años de edad,
la mayor declaración de consumo de marihuana se registra también entre las personas cuyas familias tienen
ingresos promedio mensuales sobre 1 millón de pesos, con una tasa cercana al 20%. Ésta tasa de marihuana es
tres veces mayor que en familias con los más bajos ingresos, con tasas de 6,7%.

El consumo de pasta base entre los adolescentes es levemente superior al 1% en aquellos que provienen
de familias con ingresos entre 500 mil y 1 millón de pesos, pero también entre los adolescentes de familias con
los ingresos más bajos, esto es, de 200 mil pesos mensuales hacia abajo. No se registra consumo de pasta
base en adolescentes provenientes de familias con los ingresos más altos.

El consumo de cocaína entre adolescentes está presente, con tasas que bordean el 1%, en familias de
todos los niveles de ingresos, con la excepción de las familias con los más altos ingresos.

Grupos etáreos: Jóvenes
Entre los jóvenes, definido como el grupo cuyas edades se encuentran entre los 19 y 25 años de edad, la mayor
declaración de consumo de marihuana se registra también entre las personas cuyas familias tienen ingresos
promedio mensuales sobre 1 millón de pesos, con una tasa de 31%. En otras palabras, 3 de cada 10 jóvenes de
las familias de más altos ingresos han usado marihuana en el último año, lo que se compara con sólo 1 de cada
10 jóvenes de las familias de más bajos ingresos.
El consumo de pasta base entre los jóvenes bordea el 1% en todos los niveles de ingreso. Al igual que en el
caso de la marihuana, el consumo de cocaína es mayor entre los jóvenes provenientes de familias con los
mayores ingresos, con una tasa de 9%, que triplica las tasas de consumo de cocaína en jóvenes de los demás
grupos de ingresos.

El análisis de tendencias:
Para realizar el análisis de tendencias se procedió a ajustar los resultados de los estudios anteriores conforme a
la distribución por edad y por sexo del estudio actual, de manera de soslayar los efectos muestrales en la
comparación de tendencias. Las prevalencias de último año para cada droga de los estudios anteriores
muestran, por lo tanto, ligeras variaciones a los datos presentados en sus respectivos informes.
La tendencia del uso de drogas, según la prevalencia de último año, indica una leve alza en el uso de
marihuana entre los años 2002 y 2004, de 4,96% a 5,29%. Algo similar ocurre con el consumo de pasta base
que sube de 0,48% en 2002 a 0,62% en 2004, mientras la cocaína muestra una suave caída en el bienio, con
prevalencias de 1,47% en 2002 y 1,28% en 2004.
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Es importante notar que la estabilización en el consumo de marihuana ha ocurrido en la población más joven,
y especialmente entre los adolescentes de 12 a 18 años de edad. El consumo de marihuana entre los
adolescentes se mantiene prácticamente sin variaciones, de 6,57% en 2002 a 6,45% en 2004. El uso de pasta
base en los adolescentes no muestra una tendencia clara, ya que presenta una permanente oscilación en la
serie .En el caso de la cocaína, esta muestra una leve baja de 0,93% observado en 2002 a 0,79% en 2004
Entre los jóvenes de 19 a 25 años el consumo de marihuana sube en más de un punto porcentual, aunque en
este caso hubo un descenso en el consumo de cocaína de 4,29% en 2002 a 3,57% en 2004

Percepción de la gravedad del consumo:
La percepción de la gravedad del consumo para alguna droga ilícita es a nivel comunal de 73.9%. Según el sexo
de los entrevistados las mujeres observan con mayor gravedad el consumo con un 81.7% y los hombres con un
65.6%. Según rango de edad quienes perciben con mayor gravedad el consumo son quienes tienen entre 45 y
64 años con un 80.1% seguido por quienes tienen entre 26 y 34 años con un 75.6%.

Al analizar llama la atención la diferencia sustancial entre los datos acerca del consumo de drogas
ilícitas, que son bastante menores en proporción con la percepción que tiene la población de nuestra
comuna en relación con el consumo de ellas, sin duda existen algunas variables que deben estar
incidiendo en estos resultados, esto sin duda debería ser un tema de análisis, que en virtud de los
datos recopilados en este estudio, sólo es posible hipotetizar.
Variables que pueden incidir en la percepción de gravedad del consumo:
a. Tipo de sustancia y los efectos derivados de su consumo (adicción a sustancias, violencia entre
pandillas, violencia vecinal, violencia intrafamiliar, deserción escolar y laboral, prostitución para
obtención de drogas, problemas conductuales entre otras)
b. Venta y tráfico de drogas instalado en la comunidad.
c.

Tendencia a la asociación para el consumo (concertación de consumidores en espacios públicos de
tránsito frecuente, la calle, la esquina)

d. Consumo público, dadas las características estructurales de vivienda y equipamiento comunitario.
e. La diferencia establecida entre la percepción de hombres y mujeres, podría relacionarse con que las
mujeres en general se consideran más

vulnerables a la acciones que realizan las personas adictas

(hurto, maltrato, ultraje, entre otros)
Tabla: Percepción de la gravedad del consumo
Total

73.9%

.

Sexo

Tramos etáreos

Mujeres

Hombres

12-18

19-25

26-34

35-44

45-64

81.7%

65.6%

68.3%

65.7%

75.6%

74.5%

80.1%

Fuente: Programa Comuna Segura, 2006.
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Gráfico: Datos comunales en de consumo en población escolar
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El gráfico anterior nos indica los porcentajes de prevalencia vida de consumo de diversas sustancias, entre
estudiantes de enseñanza media de la comuna de Cerro Navia. De los datos resulta significativo el alto consumo
de sustancias licitas (alcohol 73.8 % y cigarrillos 74.9%) lo cual nos habla de una problemática de salud
altamente compleja y relevante, así también resulta significativo el alto consumo de marihuana 28 % 3 de cada
10 estudiantes han consumido alguna vez en su vida. Resultan también relevantes los consumos de pasta base
de cocaína 9% y de cocaína 8% pensando en su alto poder adictivo. Los consumo de tranquilizantes con receta
medica alcanzan al 7% de la muestra y sin receta alcanza 6.3%.
Conclusiones:
Desde un punto de vista analítico, cabe señalar que si bien la Comuna de Cerro Navia presenta un conjunto de
factores de riesgo que se superponen69 y que configuran una situación de alta vulnerabilidad social, también
cuenta con elementos que se constituyen en factores de protección. La tradición histórica de organización social
que posee Cerro Navia, junto al desarrollo de una política municipal con un fuerte énfasis en la promoción de la
participación comunitaria y en el desarrollo de dispositivos de prevención psicosocial70 ha permitido contener la
gravedad de las problemáticas.
Las principales problemáticas identificadas en el área de seguridad humana, desde el punto de vista psicosocial,
corresponden a la alta prevalencia de la violencia intrafamiliar y al microtráfico y consumo de drogas.

69

Altos índices de pobreza e indigencia, déficit de viviendas y hacinamiento, déficit de infraestructura comunitaria, altos niveles de
desempleo especialmente en el segmento juvenil, precariedad del empleo, contaminación ambiental, acceso a salud y educación de mala
calidad, etc.).
70

Cuando se hace referencia a la prevención se consideran sus distintos niveles (primario, secundario y terciario, que van desde la atención
preventiva a toda la población (primaria) hasta la atención a personas que ya han experimentado la problemática y que requieren
tratamiento especializado e incluso rehabilitación.
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Respecto a la violencia intrafamiliar (VIF) se evidencia una dificultad de la comunidad para reconocer esta
problemática social, ya que se ha hecho invisible en los sondeos de opinión, pese a que corresponde al principal
delito denunciado en la comuna. Se hace necesario posicionar la problemática como un tema prioritario a nivel
comunal, dada su magnitud y las amplias implicancias que tiene para el desarrollo de sus habitantes, para
propiciar el despliegue de acciones preventivas con un énfasis intersectorial y comunitario.
El microtráfico de drogas, corresponde a una materia altamente sensible, dado que corresponde a una actividad
que se inserta en el seno de las comunidades, irrumpiendo en las dinámicas relacionales y generando, por una
parte, alianzas de protección de parte de algunos vecinos hacia los microtraficantes y, por otra, una sensación
de desconfianza y temor en aquellos vecinos/as y familias que rechazan este tipo de actividad. En este contexto,
se produce un debilitamiento de la capacidad de respuesta de las comunidades frente a sus necesidades y, por
ende, un deterioro de la calidad de vida. Por ello, se hace necesario generar una estrategia integral que
considere la coordinación con instancias policiales y judiciales, acercar a la comunidad la información respecto
de los planes y estrategias de abordaje disponibles desde la institucionalidad y, de manera complementaria,
diseñar e implementar en conjunto con organizaciones sociales de los sectores más afectados, programas de
prevención específica y de ocupación/recuperación de los espacios públicos.
En relación al consumo de drogas, surge la necesidad de trabajar en una estrategia de prevención temprana del
consumo de drogas, en conjunto con las áreas de infancia, salud y educación, principalmente porque de acuerdo
a resultados obtenidos en estudio aplicado a escuelas de educación básica de la comuna los niños y niñas de
entre 10 y 14 años ya han desarrollado experiencias de acercamiento a drogas. En este sentido se requiere
desarrollar una estrategia de intervención, como procesos educativos a nivel de establecimientos tanto del nivel
preescolar como de educación básica y media, dirigido a los estudiantes, padres y apoderados y docentes.
Si bien la comunidad plantea a través de los sondeos de opinión realizados por el municipio, que tanto el
consumo y trafico de drogas son las principales problemáticas que deben enfrentar las comunidades, se observa
una cierta apatía relacionada con su participación en iniciativas vinculadas a la prevención. En este sentido se
hace relevante el desarrollo de procesos de transferencia de habilidades socioculturales para el abordaje de la
prevención del consumo de drogas con agentes comunitarios y el fortalecimiento de las organizaciones sociales.
En cuanto a los conflictos derivados o que propician el consumo de drogas, se atribuye una responsabilidad
importante a la familia nuclear, ya sea por ausencia de los padres (ritmos y tiempos de trabajo) o escasas
habilidades parentales y estilos de crianza deficitarios; a este respecto se hace necesario formular estrategias
de apoyo a la labor preventiva de la familia ( la Escuela para Padres debiera constituirse en una iniciativa central
en esta línea de trabajo).
Al revisar el perfil de los detenidos por delitos contra la propiedad y contra las personas, destaca la participación
de personas jóvenes (menores de 25 años) y con un muy bajo nivel de escolaridad (sólo cuentan con estudios
básicos). Estos antecedentes muestran la necesidad de abordar la tarea preventiva de manera integral,
privilegiando el trabajo con población infanto-juvenil, articulando la labor de apoyo psicosocial con la educación
y la formación para el trabajo.
En términos más específicos, se requiere fortalecer el trabajo con jóvenes infractores de ley o que se encuentran
en conflicto con la justicia71, como estrategia de promoción de un desarrollo adecuado para aquellos niños,

71

Durante el año 2006 se ha desarrollado el Proyecto de Intervención Psicosocial “Prevención 24 horas”, articulado a partir de los Listados
Mensuales entregados por la Dirección de Protección Policial de la Familia (DIPROFAM) de menores de 18 años detenidos en Comisarías de
carabineros y que tienen residencia en la Comuna de Cerro Navia. La información aportada por esta institución resulta de gran utilidad,
permitiendo a esta iniciativa tener una focalización muy precisa, posibilitando la entrega de una oferta psicosocial innovadora, que busca
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niñas y jóvenes que se encuentran en situación de vulnerabilidad social y como forma de interrumpir el eventual
desarrollo de carreras asociadas al delito y la violencia. Se requiere un diseño e intervención basado en un
modelo acorde a las dinámicas de los niños, niñas y adolescentes sujetos de atención, que incorpore un ejercicio
comprensivo del fenómeno, técnicas de integración eficientes, objetivos alcanzables y medibles, integrando de
manera efectiva los ejes familia y comunidad.
Se hace necesario, también, abordar la sensación de temor que experimenta la comunidad frente a las
problemáticas de microtráfico, violencia y delincuencia. Esto requiere articular el traspaso de contenidos que
permitan comprender integralmente estos fenómenos y construir –en conjunto con la comunidad- estrategias
colectivas de cuidado y asistencia recíproca entre vecinos. La promoción de la participación comunitaria y el
fortalecimiento del tejido social-comunitario se transforman en estrategias claves para hacer frente a la
sensación de temor de la comunidad.
En este marco, los ejes orientadores de acción, desde el punto de vista psicosocial, son:
a) Intervenir a nivel de prevención.
b) Promover la Participación Social.
c) Intervenir con criterios de focalización social, temática y territorial.
d) Énfasis en el trabajo intersectorial y articulado con redes institucionales y comunitarias.
Estas orientaciones estratégicas sectoriales se articulan con el eje transversal institucional de “Educación Centro
Motor de Desarrollo”, en tanto su operacionalización aporta a un proceso formativo integral de la población (a
nivel individual, familiar, barrial y territorial) y concibe a la Escuela como un espacio clave para impulsar
procesos de desarrollo y participación en los territorios.
3.7.2. Protección Civil:
La comuna de Cerro Navia, como cualquier territorio, se encuentra expuesta a riesgos de origen natural como a
riesgos de origen antrópico, en Protección Civil el riesgo se define como: la probabilidad de superar un valor

específico de daños humanos colectivos que altera severamente la vida de las personas, la comunidad, sus
bienes, la infraestructura como el medioambiente.
El elemento orientador central es la constatación de que ninguna comunidad podrá sostener desarrollo alguno si
no reconoce sus riesgos y actúa planificada y colectivamente sobre ellos, la seguridad integral de las personas,
sus bienes y el medio ambiente constituye un elemento sustantivo en el mejoramiento de la calidad de vida de
la población.
Un riesgo insuficientemente trabajado se puede traducir en una emergencia o desastre, la diferencia entre estas
dos situaciones dice relación con la capacidad que tiene una comunidad para responder frente a la ocurrencia de
un evento destructivo, cuando esta capacidad se ve superada estamos en presencia de una emergencia grave o
desastre.

complementar las iniciativas existentes en el espacio local y atender de manera oportuna las necesidades psicosociales de estos niños, niñas
y jóvenes detenidos y fortalecer su proceso de (re)inserción social.
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En nuestro país se pretende transitar desde la respuesta frente a una emergencia, al manejo de las causas que
la producen, es decir gestión del ciclo del riesgo.

Los Riesgos es posible clasificarlos en:
Riesgos de origen Natural


Riesgos hidrometereológicos: Asociados a lluvias intensas, vientos y otros fenómenos asociados que
pudieran hacer colapsar el sistema comunitario (por ejemplo el sistema de escorrentías de aguas lluvias)
produciendo inundaciones, como la ausencia de precipitaciones que pudieran producir sequías.



Riesgos Sísmicos: Determinar grados de vulnerabilidad de las construcciones de la comuna,
particularmente casco antiguo, construcciones en altura, escuelas, consultorios, infraestructura comunal,
es necesario realizar un catastro de las construcciones deterioradas (sectorializado) con mayor
probabilidad de derrumbe.



Riesgo de Tsunami



Riesgo Volcánico



Otros

Riesgos antrópicos:


Riesgo de Incendio Estructural. Determinar la vulnerabilidad existente relativa a la variable, calidad y
tipo de las construcciones, hacinamiento, combustible empleado para la calefacción y cocina entre otros
elementos.



Materiales

Peligrosos:

Combustibles,

almacenamiento, expendio,

corrosivos,

tóxicos,

explosivos,

químicos,

su

transporte

y uso. Industrias contaminantes: se debe concretar un estudio de las

industrias contaminantes que puedan dar origen a eventos de emergencias, ya sea por derrame de
residuos peligrosos o por incendio de dichos establecimientos, que puedan originar contaminantes
atmosféricos peligrosos, como también definir restricciones para su instalación en razón de los
materiales con los cuales opera.


Accidentes de tránsito



Drogadicción, prostitución, alcoholismo, delincuencia



Suspensión de servicios básicos



Riesgos Sanitario-ambientales



Otros.

El Diagnóstico por Variable de Riesgo debiera permitirnos


Reconocimiento de las vulnerabilidades existentes en la comuna asociados a variables naturales como
antrópicas, más propiamente sectorizar este reconocimiento a través de un proceso de micro
zonificación de riesgos y recursos por variable de riesgo.
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Lo más importante del Diagnóstico (Microzonificación de Riesgos y Recursos) es:


Producir insumos diagnósticos que permita planificar y desarrollar la gestión integral e integrada de
riesgos. Esto significa planificación preventiva, mitigadora, de preparación, alertamiento temprano,
respuesta, rehabilitación, reconstrucción, como también la plena incorporación de todos los sectores:
instituciones públicas y privadas, académicas, del voluntariado, organizaciones sociales y comunitarias.



Disponer de los Respectivos Planes Operativos de Respuesta ( P.O.R.) por variable de riesgo, los cuales
deben ser sometidos a prueba



Permitir la planificación institucional para la gestión del riesgo con énfasis en las capacidades de
operaciones de emergencia



Desarrollar en conjunto con la comunidad la micro zonificación de riesgos y recursos.



Instalar capacidad real para desarrollar un alertamiento temprano, a través del monitoreo de escenarios
de riesgos identificados previamente.

A partir de la promulgación del Plan Nacional de Protección Civil (marzo 2002) que otorga atribuciones y
competencias a la estructura de Gobierno Interior, la seguridad integral de las personas constituye una función
estratégica del sistema nacional de protección civil, que esta constituido por todas las instituciones públicas y
privadas, académicas, del voluntariado, organizaciones sociales y comunitarias, de servicios y de trabajadores.
Actualmente el Comité Municipal de Protección Civil se encuentra trabajando en la elaboración de los planos de
vulnerabilidad por variables de riesgo, de modo de cuantificar, priorizar y definir explícitamente los peligros de
todo tipo a los que se expone la comunidad., de modo de socializar y compartir el ejercicio que en este sentido
debe desarrollar la propia comunidad a través de sus organizaciones , en este trabajo se trata de reconocer la
causalidad de las emergencias y orientar crecientemente el trabajar en la supresión de las causas, para
gestionar los riesgos de acuerdo a la priorización que se alcance en el Comité Comunal de Protección Civil .
La perspectiva, la visión que orienta el quehacer para los próximos años es lograr una comunidad conocedora de
sus riesgos, que desarrolla acciones que propenden a la protección integral de las personas y el auto cuidado.
Para alcanzar esos objetivos estratégicos el trabajo se orientará en tres dimensiones:

1. Fortalecer la capacidad institucional en la gestión de riesgos:


Planificación bajo la noción de Gestión Integral Orientada a Resultados, los diagnósticos deben
incorporar la prefiguración de escenarios con y sin intervención, evaluación permanente tanto en el
diagnóstico, como en la formulación y ejecución de planes programas y proyectos.



Producir planos de vulnerabilidad permanentemente actualizados.



Asesoramiento y trabajo permanente del Comité Comunal de Protección Civil en la gestión integral de
riesgos.



Adecuada coordinación para la implementación de los respectivos Planes Operativos de Respuesta.



Coordinación permanente con instituciones científicas y académicas.
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2. Constituir una orgánica territorial en Protección Civil:


Capacitación permanente de las organizaciones comunitarias en la gestión integral de riesgos.



Constituir en el periodo un Comité Territorial de Protección Civil por cada territorio.



Constituir en el periodo un Comité de Protección Civil por cada Unidad Vecinal.

3. Asesoría para la constitución y funcionamiento permanente de Comités de Seguridad Integral
Escolar en todas y cada una de las Unidades Educativas de la comuna.
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