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Programa de Prevención del Consumo del 
Consumo de Drogas y Alcohol 

Dirigido a toda la población comunal que requiera asesoría, 
capacitación y orientación en materias referidas a la prevención 
y tratamiento del consumo y dependencias de drogas y alcohol. 
Las acciones de prevención son focalizadas en base a resultados 
de diagnóstico comunal, sin desmedro de la prevención 
universal que se sigue otorgando, y por demanda espontánea en 
lo referido a la orientación de tratamiento y rehabilitación de 
consumo de drogas. 

No

Depende del tipo de intervención solicitada(espontánea o dirigida). El Programa Chile Previene en la Comunidad es 
por definición universal. El Programa Chile Previene en la Escuela y Programa A Tiempo es focalizado a la  población 
escolar más vulnerable en base a diagnóstico comunal. Las orientaciones a usuarios individuales es por demanda 
espontánea y/o referencia de otros servicios. 

Gratuito

Oficina Previene La Granja, 
ubicada en Av. San Gregorio 
0494. Fono: 5167925. Correo: 
previenelagranja@hotmail.c
om

 

Tratamiento y Atención Integral  para niños, 
niñas y jóvenes  que presentan consumo drogas, 
generando un proceso de intervención con ellos 
y sus familias.

Dirigido a niños, niñas y jóvenes menores de 20 años de la 
comuna de la Granja, que presenten consumo de drogas.  -  
Jóvenes sancionados por la ley de responsabilidad penal juvenil 
de la comuna de la Granja y aledañas, que presenten consumo 
de drogas

No

Solicitar hora de atención. Se realiza primera entrevista de acogida, iniciándose proceso diagnóstico que consta de  
entrevista psicológica, Evaluación psiquiatrica,  entrevista social, evaluación de patron de consumo y evaluación 
pedagógica. Posteriormente se incorpora a proceso de tratamiento según modalidad de atención grupal o individual 
recibiendo todas las prestaciones necesarias. Timepo estaimado de tratamiento 12 meses

Gratuito Angol 8363, Población San 
Gregorio 

http://www.caidlagranja.blogspot.c
om/

 

 

 

 

 

Busca contribuir en el ámbito  local a través de la 
prevención y la reducción de la violencia 
intrafamiliar especialmente la que se produce en 
las relaciones de pareja, mediante la 
implementación de un modelo de intervención 
integral con énfasis en la desnaturalización de la 
violencia y la detección e interrupción temprana 
del fenómeno. El  Centro de La Mujer La Granja, 
cuentan con un equipo de multidisciplinario 
constituido por: Asistentes Sociales, Psicóloga, 
Abogada y Monitores Sociales, quienes realizan 
una labor dentro de  4 líneas de acción.

Nuestra población objetivo son todas aquellas mujeres mayores 
de 18 años que habitan, estudien o trabajen en la comuna de  La 
Granja y que se encuentren en alguna situación de violencia de 
pareja: física, psicológica, económica y/o sexual.                                                                                              
1. Línea de  Atención: ingreso a través de demanda espontánea 
y/o derivación.  Requisitos: ser víctima de algún tipo de violencia 
de género tales como: física, psicológica, económica y/o sexual.
2. Línea de Prevención Socio Educativa: Talleres de Resolución 
Alternativa de Conflictos, dirigido a jóvenes y mujeres 
organizadas/os. Requisitos: pertenecer algún tipo de 
organización o agrupación y desear participar de los talleres. 
3. Línea de Capacitación: Formación en temáticas de VIF y Ley  
VIF. Requisitos: ser técnicos y profesionales en las áreas de 
Salud, Educación, funcionario públicos, de justicia, entre otros 
vinculados con el trabajo directo e indirecto con personas.

Sí, ingresando a 
www.mlagranja.cl

Liena Atención: solicitar hora de atención via teléfono  o de manera directa, para luego realizar 1 evaluación 
diagnóstica de daño y de atención psicococial - jurídica a cada mujer que es ingresada al Centro.  Línea Prevecnión 
Socioeducativa y Capacitación: 1era etpa:  solicitar o coordinar con el equipo, la posibilidad de llevar a cabo 1 taller 
o 1 capacitación a la institución que lo demanda.  2da etapa: Ejecutar el taller o capacitación según sea el 
requerimietno.  

Gratuito

Dirección del Centro de La 
Mujer: Calle Manco Capac 
#0909, esquina Punta 
Arenas, Villa Millalemu,  La 
Granja (metro estación La 
Granja) 

 

El Programa de Habitabilidad ChileSolidario, 
considera como beneficio para las familias 
selecccionadas, el mejoramiento de las 
condiciones de sus viviendas y la entrega de 
conocimientos básicos en formación de 
hábitos.El primer ámbito, contempla la 
reparación de instalaciones de agua, 
instalaciones eléctricas,reparación de baños, 
muros y techos, instalación de mediaguas o 
construcción de recintos y la entrega de camas.El 
segundo aspecto, incluye la participación de las 
familias en Talleres de Hábitos.

Para acceder a este beneficio, las familias deben pertenecer al 
Programa Puente en su etapa activa o de seguimiento. Además, 
cada Apoyo Familiar selecciona a las familias de acuerdo a las 
condiciones mínimas de habitabilidad no cumplidas en el 
Sistema de Monitoreo. Por otro lado, cada año, la SERPLAC 
(Secretaría de Planificación Comunal),dependiente del 
Ministerio de Desarrollo Social,determina las cohortes de las 
familias que pueden  participar en el Programa, quedando 
excluidas las que no se ubiquen en esos rangos.

No Ser derivadas desde el Programa Puente. Gratuito
Administración Municipal, 
ubicada en Av. Américo 
Vespucio N° 002

 

Tratamiento ambulatorio para niños/as y 
adolescentes con consumo problemático de 
drogas  (50 plazas) .

Ser menor de 18 años, estar  en los programas PIE según 
territorio que corresponda,  a los cuales se ingresa a través de 
listados de Dirpofam (carabineros) y por demanda espontanéa.

No

Ser derivados desde los programas PIE por consumo problemático de drogas, luego se realiza una visita domiciliaria 
conjunta con los programas PIE efectuada por técnico en rehabilitación,  posteriormente se cita al adolescente y 
adulto a una entrevista de evaluación diagnóstica de consumo de drogas realizado por psicóloga y psiquiatra en la 
que evalúa la necesidad de tratamiento, de apoyo farmacológico y si se requiere se deriva a Unidad de 
desintoxicación o tratamiento residencial. Si el adolescente cumple el perfil de consumo es ingresado al programa.

Gratuito Angol 8363 de lunes a 
viernes de 9 a 18 horas.

 

reinsercion educativa a niños y niñas que se 
encuentren al menos 1 año desescolarizados

ser menor de 18 años , estar en los listados de Diprofan 
(Carabineros) y/o por demanda espontanea  y ser derivado a 
traves de los programas de intervencion especializada  del 
territorio donde corresponde (PIE), Yungay o San Gregorio.

no 

se deriva de los equipos PIE, se entrevista  al joven y adulto responsable (si existe) con piscopedagogo se evalua su 
perfil, posterior asiste a apoyo escolar 4 veces por semana para las distintas areas (lenguaje, matematicas, ciencias, 
historia),paralelo se  realizan gestiones para ingresar a los NNA  a colegio formal, rendir examenes libres, educacion 
vespertina, y/o reinsercion capacitacion laboral.manteniendo seguimiento en colegio, atenciones individuales, 
visitas domiciliarias.     realizando ceremonia  a fin de año para destacar a los que NNA que obtuvieron favorables 
resultados durante el año escolar o examenes libres.

Gratuito 
En los PIE ubicado en 
poblacion  Yungay y San 
Gregorio 

 

Contribuir a potenciar las competencias 
laborales e inserción laboral de las Mujeres 
Trabajadoras y con responsabilidades familiares 

Ser Mujer trabajadora activida o segunda perceptora de 
ingresos. Entre los 18 y 65 años. Egresadas de Chile Solidario. 
Con cargas familiares que dependan de ella

No

Dirigirse a la Oficina de OMIL y entrevistarse con el Equipo Comunal a cargo del Programa, para realizar una Ficha de 
postulación. El Programa se trabaja de manera anual con una cobertura comunal de 200 Mujeres participantes, 
donde durante el año se va trabajando en apoyos como: Taller de Habilitación Laboral (puerta de entrada de la 
Mujer al Programa), Nivelación de Estudiso Básicos y Medios, Capacitación, Intermediacion Laboral, Fomento 
Productivo,  Salud Dental y  Cuidado Infantil, según los requerimientos de las Mujeres

Gratuito
Oficinal Municipal de 
Intermediacion Laboral 
(OMIL) de 9:00 a 16:30 hrs. 

 

Ofrece una alternativa de cuidado infantil de 
niños entre 6 y 13 años del Colegio Tecno Sur, 
donde funcionará el Programa, entre las 16:00 y 
19:00 hrs. para hijos e hijas de Mujeres 
Trabajadoras

Ser madre o mujer responable del cuidado de niños y niñas de 6 
y 13 años. Ser trabajadora activa y trabajar o residir en la 
comuna

No Dirigirse al Colegio Tecno Sur o la Oficina Municipal de Intermediacion Laboral (OMIL)  para realizar ficha de 
postulacion Gratuito

Colegio Tecno Sur de Lunes a 
Jueves de 15:00 a 17:00 hrs. y 
Viernes de 13:30 a 15:00 hrs. 
y en la OMIL de Lunes a 
Jueves de 9:00 a 16:30 y 
Viernes de 9:00 a 14:00 hrs.

Prestar apoyo Psicosocial  Adultos Mayores.

Dirigido a : los adultos mayores. Requisitos: estar en los listados 
que son enviados a traves del registro y monitoreo del programa 
provieniente de Senama, tener menos de 8500 pts en la FPS, ser 
autovalente y vivir solo o con su pareja.

No Tener FPS actualizada en la Comuna, con un puntaje inferior a 8500.  Gratuito Casa Piedra, Av. San Gregorio 
0494, 2 Piso

Entregar equipamiento basico para el hogar.

Dirigido a: Adultos  Mayores Vínculos. Requisitos: haber 
pertenecido al Programa Vínculos en su version anterior, haber 
realizado la sesion de Diagnotico de la Vivienda y haber firmado 
el PAC.

No Ser derivado del Programa Vínculos en su version anterior. Gratuito Casa Piedra, Av. San Gregorio 
0494, 2 Piso

 

 

 

Promoción y difusión de los Derechos de los 
niños/ niñas de la comuna de la Granja. Brindar 

atención psicosocial juridica a niños y niñas de la 
comuna,que presentan vulneración de derechos.

Dirigido : A niños, niñas y adolescentes de la comuna de la 
Granja que presenten vulneracion de   derechos. Requisitos: 
Niños, niñas y adolescentes y sus familias , de 0 a 17 años de 
edad de la comuna La Granja. 

No
El ingreso al programa es por demanda espontanea y/o derivación de otras instituciones, se realiza Primera acogida 
del caso, luego en reunión clinica se determina el Plande Interveción a seguir, se realiza profundización diagnóstica y 
se deriva  a Programa de acuerdo a las caracteristicas del caso.

Gratuito

Dependencias de la OPD en 
Angol Nº 8363, Población 
San Gregorio, La Granja. 
Fono: 2910060 / Email: 

opdlagranja@gmail.com

http://www.mlagranja.cl/Seccion1/
Index.asp?Id_Seccion1=124

 

 

Terapia individual, familiar e intervenciones en 
crisis;  Monitoreo y seguimiento de cada caso y 
familia; Participación de los usuarios y familias 
en cursos de capacitación, talleres 
socioeducativos, actividades recreativas y 
culturales; Acompañamiento y orientación en 
temas judiciales; - Derivación a programas de 
apoyo en salud, educación y rehabilitación de 
drogas.

Dirigido a: Niños, niñas y adolescentes entre 12 y 17 años del 
territorio: entre las calles Avenida Ovalle – Avenida Punta 
Arenas – Avenida Santa Rosa – Avenida San Gregorio Poniente. 
Requisitos y antecedentes: Derivado del listado 24 horas 
DIPROFAM (Carabineros)

No

Trámites: Derivado desde el Equipo de Evaluación de Riesgo Sociodelictual, quien recibe el listado de 24 horas 
DIPROFAM (Carabinero). Etapas: Entrevista inicial y de diagnóstico; Elaboración de un plan de intervención 
individual;
Derivación a programas de apoyo (Programa de Rehabilitación de Drogas, Programa de Reinserción Educativa y 
Dispositivo de Salud Mental); Seguimiento de los casos

Gratuito

Pasaje 6 # 6311, Población 
Yungay, La Granja. Lunes a 
Viernes desde 09:00 hrs a 

17:30 Hrs.

 

 

Terapia individual, familiar e intervenciones en 
crisis;  Monitoreo y seguimiento de cada caso y 
familia; Participación de los usuarios y familias 
en cursos de capacitación, talleres 
socioeducativos, actividades recreativas y 
culturales; Acompañamiento y orientación en 
temas judiciales; - Derivación a programas de 
apoyo en salud, educación y rehabilitación de 
drogas

Dirigido a: Niños, niñas y adolescentes entre 12 y 17 años del 
territorio: Avenida Tomé (vereda sur), Avenida Punta Arenas; 
Avenida Cardenal Raúl Silva Henríquez, Avenida Circunvalación 
Américo Vespucio, Avenida Santa Rosa; Calle Canto General.  
Requisitos y antecedentes: Derivado del listado 24 horas 
DIPROFAM (Carabineros)

No

Trámites: Derivado desde el Equipo de Evaluación de Riesgo Sociodelictual, quien recibe el listado de 24 horas 
DIPROFAM (Carabinero). Etapas: Entrevista inicial y de diagnóstico; Elaboración de un plan de intervención 
individual;
Derivación a programas de apoyo (Programa de Rehabilitación de Drogas, Programa de Reinserción Educativa y 
Dispositivo de Salud Mental); Seguimiento de los casos

Gratuito
San Gregorio # 0494, La 
Granja. Lunes a Viernes 

desde 09:00 hrs a 17:30 Hrs.

Trámites y requisitos -  Programas Sociales(Abril2012)

Desde que se realiza la derivación o demanda espontanea. Se presenta técnicamente el caso, para luego realizar 
derivación interna del mismo según necesidad de intervención. Una vez definido que dupla será el responsable del 
proceso interventivo del NNA y su familia, se cita a entrevista de primer contacto. Acá se presenta el Programa, se 
menciona la importancia del compromiso de la familia y/o adulto responsable del NNA (niño, niña y adolescente)en 
el bienestar superior de éstos (NNA), si el adulto responsable y el adolescente aceptan la intervención se procede a 
realizar visita /s domiciliaria /s con el objetivo de profundizar en relaciones familias y situación actual del NNA. Si 
después de las gestiones señaladas se concluye que el posible beneficiario se acoje a la mediana complejidad, 
además de aceptar la intervención, se ingresan formalmante al programa. Luego se empieza con la primera de las 
etapas, que es diagnóstica (4 meses). Esta permite profundizar en historias de vida del NNA y su familia y definir así 
los objetivos del plan de intervención (PII), además de trabajar la adherencia, compromiso y vínculo seguro de los 
beneficiarios para con el programa. Finalizando esta etapa se pasa a la de problematización, esperando que los 
intervenidos logren reconocer sus propios recursos, habilidades y también falencias que deben ir mejorando. 
Tiempo estimado 6 meses. Al finalizar dicha etapa, se inicia una nueva, Fortalecimiento de factores protectores y 
cambios, esperando potenciar y fortalecer recursos que ayudan a mejorar por ejemplo las relaciones familiares, 
habilidades parentales, comunicación activa, habilidades sociales, la importancia de la educación con un medio de 
trasformación social, entre otros. Tiempo estimado de (6meses) Finalizado el plan de intervención señalado 
anteriormente, se inicia la eapa o plan de intervención final, que es el egreso teniendo una duración de 2 meses. 
Acá se da a conocer que los beneficiarios se encuentran en proceso de egreso del programa, y se da cierre a la 
intervención. Después de la última etapa, se hace un seguimiento del caso por 2 meses, lo que nos permite conocer 
si los cambios experimentados durante todo el plan de intervención se han mantendido. El proceso de intervención 
incluye multiples actividades, las que permiten cumplir con los objetivos planteados en cada plan de intervención, 
las cuales se materializan en atención social, talleres para padres, talleres para adolescente, atención pedagogica, 
coordinación escolar, atención psicólogica, coordinación con distintas intuciones relevantes para el proceso 
interventivo del NNA, talleres recreativos y formativos.

C
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niños, niñas y adolescentes de la comuna de la 
granja. Siendo el objetivo trasversal de la 
intervención prevenir la cronificación de la (s) 
vulneración (es) que fuerón motivo de ingreso al 
Programa. Para lograr lo anterior se presta 
atención social, psicólogica, pedagogica, talleres 
familiares, talleres ha adolescentes y niños (as), 
visita domiciliaria, coordinación escolar, talleres 
recreativos y formativos.

El Programa tiene 80 cupos. La vía de ingreso es mediante 
derivación del Equipo de Gestión de Casos, previa aparición en 
el listado de 24 Horas de Carabineros, es decir denuncia por 
vulneración o bien infracción a la ley. Este tipo de derivación 
debe ser a lo menos el 40% del total de los cupos disponibles. El 
otro medio de ingreso al Programa es por demanda espontanea, 
derivación de otras intituciones (colegios, consultorios, 
hospitales, programas, tribunales). El porcentaje que debe 
cubrir las 80 plazas, es del 60%

No Gratuito
Angol 8363. Población San 
Gregorio. Comuna de La 
Granja.

http://www.caidlagranja.blogspot.com/
http://www.caidlagranja.blogspot.com/
http://www.mlagranja.cl/Seccion1/Index.asp?Id_Seccion1=124
http://www.mlagranja.cl/Seccion1/Index.asp?Id_Seccion1=124
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