
 

 

 

 

 

 

 

1.- IDENTIFICACION DEL PROYECTO 

 

Nombre del Proyecto 

 

Previniendo el consumo de alcohol y drogas en niños, niñas y 

adolescentes de 10 a 14 años de la Escuela Itihue de San Carlos 

Purén. 

Área Temática (marcar con una x)  Adultos Mayores                                            

 

 Prácticas de salud Complementarias        

 

       

 Alimentación saludable y autocuidado           

           en salud (Huertos comunitarios)  

 

 Practica Comunitaria                                        

 

Nombre, Dirección, Número 

teléfono de contacto y email del 

responsable ( coordinador de la 

formulación del proyecto) 

CAROLINA ANGÉLICA SLIMMING PARRA 

43-2332150-51/ CEL. 975650797 

CAROLINASLIMMING@GMAIL.COM 

Institución (es) que participan 

en la ejecución del Proyecto.  

(intersector) 

ESCUELA ITILHUE SAN CARLOS PURÉN 

COMITÉ DE SALUD SAN CARLOS PUREN 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA PROYECTOS COMUNITARIOS RED ASISTENCIAL  
SERVICIO DE SALUD BIOBIO 

PROGRAMA DE EQUIDAD EN SALUD RURAL  
AÑO 2018 

x 



2.- JUSTIFICACIÓN  

 

Identificación del problema 

 

En diciembre del año 2017 se realizó diagnóstico comunitario 

en la localidad de San Carlos Purén, instancia que involucro de 

manera activa a instituciones y organizaciones presentes en la 

comunidad, con el apoyo directo del Comité de Salud. En esta 

actividad se realizó un levantamiento de problemas 

psicosociales involucrados en la salud de la comunidad, 

destacando la prevalencia de la identificación de aumento del 

consumo de drogas y alcohol en la población adolescente. 

Dentro de los dos grupos de discusión que participaron se llega 

al análisis de la importancia de prevenir las conductas de riesgo 

relacionadas al inicio temprano de consumo de drogas y 

alcohol. Refieren la importancia de promover conductas 

saludables y prevenir el consumo de drogas y alcohol, 

poniendo como base la importancia de la familia en este 

proceso, el fortalecimiento las habilidades parentales y el 

adecuado acompañamiento de los adolescentes que deben 

dejar la localidad para desplazarse principalmente a las 

comunas de Los Ángeles y Mulchén para continuar estudios 

secundarios. 

En el año 2015 el comité de salud realiza proyecto similar que 

logró consolidar la formación de adolescentes promotores de 

la salud. 

 

Objetivo General Identificar factores protectores y de riesgo para la prevención 

del consumo de drogas y alcohol, en estudiantes de 5° a 8 ° 

básicos pertenecientes a la Escuela F-935 Itilhue de la localidad 

de San Carlos Purén. 

Objetivos Específicos - Detectar los factores de riesgo y los indicadores de 

vulnerabilidad hacia el consumo de sustancias por parte de los 

adolescentes. 



- Promover la presencia de factores protectores que disminuyen 

la vulnerabilidad ante el consumo. 

- Fortalecer la vinculación entre el área salud y  la comunidad 

educativa en el área a abordar, logrando un compromiso mutuo 

de cooperación. 

-  Fomentar la educación de los adolescentes respecto a la vida 

saludable y el abuso de sustancias. 

- Involucrar a las familias de niños, niñas y adolescentes en 

actividades, cuyo fin es promover el bienestar de la comunidad. 

Metas -Realizar 1 taller de Prevención de drogas. 

-Realizar 1 taller de prevención de alcohol. 

-Realizar Feria de prevención del consumo de Drogas y Alcohol 

como actividad de finalización del proyecto. 

Beneficiarios Directos (quiénes y 

cuántos) 

40 Estudiantes entre 5to y 8vo año Básico de la escuela Itilhue 

de San Carlos Purén. 

40 Padres, madres, cuidadores/as y/o apoderados. 

Beneficiarios Indirectos -Comunidad educativa de Escuela Itilhue. 

-Familias inscritas en Posta San Carlos. 

Actividades: -1 taller de prevención de drogas que contempla 4 sesiones a 

estudiantes de 5to y 6to básico y 4 sesiones a estudiantes de 7mo 

y 8vo básico. (8 sesiones totales) 

-1 taller de prevención de alcohol que contempla 4 sesiones a 

estudiantes de 5to y 6to básico y 4 sesiones a estudiantes de 7mo 

y 8vo básico. (8 sesiones totales) 

-1 taller para madres, padres, cuidadores/as y/o apoderados de 

identificación de factores de riesgo y promoción de factores 

protectores en el hogar en la prevención de consumo de drogas 

y alcohol. Dicho taller contempla 3 sesiones las cuales se 

realizarán a padres, madres, cuidadores y/o apoderados de 5to - 

6to básico y a 7mo y 8vo, (6 sesiones totales) 

- 1 Feria de la prevención de consumo de drogas y alcohol y 

promoción de factores protectores. 



Costo Total ($) 

Aporte MINSAL ($)  

Aporte otras instituciones ($) 

$500.000.- 

$500.000.- 

$0.- 

Detalle Presupuesto 
(Mencionar los recursos que se 
adquieren con el recurso 
financiero) 

-1 Computador ($200.000) 

-1 Data Show ($300.000) 

Se debe mencionar que la proyección de adquisición de estas 

herramientas de trabajo está destinada a su utilización como 

facilitadores de la labor inteventiva en todas las sesiones de 

talleres descritas anteriormente, en total 23 actividades 

programadas para este año 2018. 

 

Si bien la mayoría de los talleres se realizarán en la Escuela 

Itihue, en donde probablemente existan estos insumos, no se 

puede determinar la disposición de estos, ni es recomendable la 

dependencia de préstamo para la realización de los talleres 

programados, esto ya que se trata de un recurso ajeno y 

dependerá de voluntades externas a nuestra gestión. 

 

Es necesario mencionar que la adquisición de  estos recursos 

nos permitirá flexibilidad horaria y adecuación de espacios de 

trabajo con la población Rural beneficiaria, además de evitar 

posibles responsabilidades por eventuales deterioros en cuanto 

al uso de elementos prestados. 

 

Por último es muy importante destacar que estos recursos 

adquiridos serán debidamente inventariados en Posta de salud 

Rural San Carlos, transformándose en herramientas de trabajo 

exclusivas para el uso del Sector correspondiente a PSR San 

Carlos, pudiendo además ser utilizados para próximos 

proyectos y diversas actividades con la comunidad, siempre 

enfocados a la mejoría de la Equidad en Salud Rural. 

 

 



 
 
3.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 

Periodo de ejecución 
- Fecha Inicio 
- Fecha término 

 

 
Mayo 2018 
Noviembre 2018 
 

Verificadores 
 
 
 

-PROGRAMA DE TALLER DE PREVENCIÓN DE 
CONSUMO DE ALCOHOL 
-PROGRAMA DE TALLER DE PREVENCIÓN DE 
CONSUMO DE DROGAS  
-PROGRAMA DE TALLER PARA MADRES, PADRES, 
CUIDADORES/AS Y/O APODERADOS. 
-FOTOGRAFIAS DE FERIA DE PREVENCIÓN DE 
DROGAS Y ALCOHOL Y PROMOCION DE 
FACTORES PROTECTORES. 

 
 
4. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  
 
ADJUNTE CRONOGRAMA ACTIVIDADES  

 Ab
r 

May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic 

Actividades           

-Firma de cartas de compromiso 
organizaciones del intersector. 

         

-Taller de prevención de consumo 
de alcohol 
4 sesiones 5to y 6to básico. 
4 sesiones 6to y 7mo básico. 

         

-Taller para madres, padres, 
cuidadores y/o apoderados 
3 sesiones 5to y 6to básico. 
3 sesiones 5to y 6to básico. 

         

-Taller de prevención de consumo 
de drogas 
4 sesiones 5to y 6to básico. 
4 sesiones 6to y 7mo básico 

         

-Feria de la prevención de drogas y 
alcohol y promoción de factores 
protectores 

         

 
 
 
 
 



 


