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Introducción
En nuestro país, desde hace algún tiempo, los temas de la delincuencia, violencia y drogadicción se han instalado como constantes que
están presentes y que afectan a todos los niveles de la sociedad. Es
común ya, enterarse día a día a través de la prensa de historias que dan
cuenta de cómo estamos sucumbiendo ante estos males. La población
en su conjunto, se está viendo indefensa frente a tan brutal ataque y
nuestras autoridades no han podido encontrar medidas efectivas para
cambiar la situación.
COEPRED, Comisión Educativa de Estudios, Capacitación y Asesorías
en Información sobre la Prevención de la Drogadicción y la Delincuencia en Chile, tiene por objetivo principal, concientizar a la comunidad
de la importancia que tiene la prevención en estos campos, entregando material gráﬁco para enfrentar esta problemática.
A través de este MANUAL, buscamos brindar apoyo y aportar nuestra visión acerca de estos problemas, es de carácter informativo y se
centra más que nada en la prevención, tanto de la drogadicción como
de la delincuencia, pues creemos que en nuestro país existe un vacío
en cuanto a estos temas. También este MANUAL, brindará elementos
que le pueden ser útiles y prácticos a la hora de enfrentar situaciones
relacionadas con robos u otras actividades ilícitas.
Esperamos que este material le ayude a conocer e informarse acerca
de la forma como se pueden prevenir estos males, saber además, los
alcances del problema y de cómo nos afecta como individuos, como
familia y como seres humanos.
Que nuestra sociedad salga adelante en estas materias, debe ser el resultado de un trabajo en conjunto, en el que todos los niveles de la
sociedad deben entregar su aporte.
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El rol de la familia en la Prevención
de la Drogadicción y la Delincuencia
En este tema nadie tiene la última palabra; pero por experiencia en otros países,
tenemos que considerar que no tendremos que implementar programas de prevención cuyos resultados puedan producir un efecto contrario a los deseados.
La prevención del uso de drogas y otros problemas, es una manera privilegiada de
hacer frente a los mitos. Una intervención preventiva es cualquier actividad que
apunte a evitar que aparezca el problema en cuestión (Consumo de drogas, SIDA,
Delincuencia etc.) En un grupo de la población en particular en un tiempo y en
un ámbito determinados, en otros términos es actuar “ANTES DE” que aparezca
el problema. Las acciones preventivas permiten a las personas tener estilos de vida
solucionables y facultan a las comunidades a crear y consolidar ambientes donde
se promueva la salud y se reduzcan los riesgos que pueden producir problemas.
En este tipo de acciones los esfuerzos e dirigen a: “Anticipar” eventos con el ﬁn de
promocionar el bienestar del ser humano y así evitar situaciones indeseables para sí
mismo y para su entorno. En el caso especíﬁco del uso de drogas, el objetivo puntual es evitar el uso de drogas (legales o ilegales).
Algunas de las caracteristicas de las acciones preventivas son:
• Centrada en grupos y no en individuos.
• Sistematicidad: Las acciones son desarrolladas con cierta regularidad.
• Continuidad: Las acciones deben ser continuadas y regulares en el tiempo.
• Con objetivos especíﬁcos: Las acciones tienen como objetivos especíﬁcos un problema en particular y una población determinada. Esto tiene un efecto secundario, la mejoría de otros aspectos relacionados al bienestar del individuo.
Niveles de intervenciones preventivas
Hay distintos niveles posibles de intervenciones preventivas.
a.- Prevención primaria: Es dirigida a la población que aún no tiene el problema.
Provee información y educación a aquellos sectores sociales vulnerables a usar
drogas, antes de que aparezcan síntomas indicadores del problema. Esto implica el establecimiento de actividades y servicios que refuercen las capacidades
individuales para rechazar las drogas.
En este nivel las acciones pueden ser desarrolladas por los distintos sectores
sociales y de hecho es importante que así sea. Autoridades y organismos gubernamentales, profesores, padres de familia, jóvenes, iglesias, comunicadores
sociales, fabricantes y comerciantes de sustancias tóxicas ONGs. En deﬁnitiva
todos pueden actuar preventivamente en este nivel.
b.- Prevención secundaria: Su ﬁn u objetivo es identiﬁcar a los individuos en las
etapas más tempranas de experimentación con drogas y proveerles servicios
educativos y de orientación (consejerías) para persuadirlos a dejar la experimentación y que se involucren en conductas alternativas más sanas. Aquí son
de gran importancia las personas que la sociedad ubica “Radares Detectores”
o receptores de problemas sicosociales: Profesores, Orientadores, Directores de
Establecimientos Educacionales, Sacerdotes y Líderes laicos, Autoridades Comunales, Provinciales y Regionales, Policías, Médicos, Enfermeras y personal de
salud, Empleadores, etc.
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c.- Prevención terciaria: Su objetivo es terminar el uso compulsivo (abusivo) de
drogas a través de un diagnóstico inicial y posterior tratamiento y rehabilitación.
Se tratar de proveer cuidador para que se puedan mantener conductas libres de
drogas y prevenir las recaídas.
Las intervenciones en este nivel son hechas por especialistas en salud. Médicos,
sicólogos, toxicólogos, siquiatras, trabajadores sociales, consejeros en tratamiento
de rehabilitación de drogas, etc.
Con lo expuesto queda en evidencia que el nivel primario es el privilegiado para la
acción comunitaria ya que tiene varias ventajas en relación a las otras dos:
• Abarca una densidad poblacional mayor.
• Es menos costosa y requiere menos recursos.
• Incluye una mayor diversidad de acciones.
• Las acciones pueden ser desarrolladas por miembros de los diversos sectores
comunitarios y no sólo por especialistas.
• Con una visión de proyección prepara para una mejor calidad de vida a la comunidad.
Por otra parte la Prevención puede ser enfocada desde los distintos ámbitos de la
comunidad:
Algunos posibles ámbitos son:
- Familia.
- Escuela.
- Iglesia.
- Medios de comunicación social.
- Municipalidades y organismos políticos de base.
- Centros de salud y asociaciones de atención de salud.
Asociaciones comunitarias: Juntas de vecinos, Asociaciones Profesionales, recreativas y deportivas, etc.
Es evidente que para actuar preventivamente es necesario Planiﬁcar. Esto es, decidir
el orden de prioridad de los problemas comunitarios, sus objetivos y elegir los diferentes medios a utilizar para enfrentar el problema, intentando reducir los factores
de riesgo. Ej.: diﬁcultades familiares, falta de alternativas, actitud social permisiva
hacia el uso de drogas, disponibilidad de drogas y otros. Hay distintos niveles de
acción que son una estrategia preventiva y se implementan así:
- Individual.
- Grupal ( familiar, escolar, etc.)
- Institucional
- Inter institucional o intergrupal
- Local
- Regional
- Nacional
La persona por naturaleza es un ser de relaciones. Es importante poder pensar que
la organización conjunta de tareas que tienden a promover patrones de vida saludables en una comunidad, es siempre más efectiva que la organización aislada.
Lo importante es crear conciencia de la necesidad de trabajar juntos para que las
personas y familias en una comunidad vivan mejor.
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Por otra parte las drogas, la drogadicción, el traﬁcante, son temas de los cuales
escuchamos hablar y comentar cotidianamente. Estos temas no siempre son abordados con seriedad por la mayoría de las personas. Por lo general utilizan criterios
morales, datos falsos, poco objetivos y llenos de prejuicios.
En este caso podemos decir que es la misma sociedad la que trata de mantener el fenómeno de las drogas no muy al descubierto, es decir, que ella niega un fenómeno
en el cual está involucrada. De esta forma se crean estereotipos sociales que aparte
de generar un control social, sirven para ocultar el problema.
Por ejemplo, el discurso moral crea el estereotipo del vicioso y la droga se constituye en el ﬂagelo que hay que exterminar. El discurso cultural que se transmite de
generación en generación, ve al consumidor como el que se opone al consenso, el
que es distinto. Trata el problema como EL PROBLEMA DEL OTRO, olvidando cómo
decíamos anteriormente que el adicto emerge de esa cultura.
El discurso médico concibe al drogadicto como un enfermo, no un vicioso ni un
delincuente.
El discurso jurídico crea el estereotipo de los legal e ilegal, así podemos clasiﬁcar las
drogas en legales e ilegales.
Atendiendo a todos estos tipos de discursos, nos damos cuenta que con ellos no
podemos ahondar adecuadamente el tema de las drogas.
Tráﬁco, narcotráﬁco, fraudes, plantaciones de marihuana, lavado de dinero, pistas
de aterrizaje clandestinas, contrabando etc. Son temas “NOTICIAS” nacionales e internacionales. Si nos ponemos a pensar un poco en todos estos temas, tienen como
eje la actividad ilícita, la corrupción, las inversiones de los valores y de la ética.
El problema de las drogas y del narcotráﬁco, como se le llama últimamente, presenta varios aspectos que son todos necesarios para mantener el proceso de producción, tráﬁco y consumo. Son estos tres eslabones los que constituyen las piezas
fundamentales del problema.
Por las noticias aparecidas tanto nacionales como internacionales, podemos pensar
que a pesar de los esfuerzos realizados, tanto la producción como el tráﬁco continúan su actividad. La diﬁcultad parece muy obvia. No podemos combatir con exclusividad el narcotráﬁco. La droga como mercancía es un rubro más que se puede
explotar. Si los mecanismos de la corrupción y la ilegalidad siguen intactos, pocos
logros pueden esperarse. Tenemos que comenzar a pensar en estos aspectos no
sólo ante la imagen prototípica de un gángster.
La corrupción en nuestro país se está volviendo tan común que la honestidad será
un artículo de excepción. Si queremos trabajar para impedir que el problema droga
crezca en nuestro país, debemos comenzar también a trabajar sistemáticamente
esta dimensión del problema, pues mientras existan condiciones como las descritas,
el tráﬁco seguirá funcionando.
De una u otra forma La Familia se ve afectada frente a este gran problema.
Partiremos una deﬁnición de ella:

“Deﬁniremos la familia como un tipo de organización en que dos o más
personas que viven juntas relacionadas una con otra, comparten sentimientos, responsabilidad, información, costumbres, valores, mitos y creencias.
Cada miembro asume roles que permiten el mantenimiento del equilibrio
familiar. Es una unidad activa y creativa que interactuando con la sociedad,
puede transformarla si lo considera necesario”.
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Esta familia puede ser clasiﬁcada de diferentes maneras. Por su estructura, en:
• Familia nuclear (integrada por papá, mamá e hijos)
• Familia compuesta (Integrada por papá, mamá, hijos y abuelos)
• Familia extensa. (Integrada por papá, mamá, hijos, abuelos, tíos, sobrinos, etc.)
• Familia monoparental. (Integrada por una madre sola con sus hijos, un padre
solo con sus hijos).
• Otros tipos de familia, como por ejemplo: abuelos criando nietos en ausencia de
los padres, hermanos mayores criando hermanos menores en ausencia o muerte
de los padres, hijos adoptivos con una sola ﬁgura parental.
Sin embargo, es más importante considerar su funcionamiento, la forma cómo se
van estableciendo las relaciones entre sus integrantes.
La familia debe conocer algunas características
de la persona que consume drogas
Estas pueden resumirse de la siguiente manera:
1.- Con relación a su familia
• Si observan antecedentes de alcoholismo y/o fármacodependencia en algunos de los padres o tutores.
• Se observa alteración de las relaciones familiares.
2.- Con relación a su personalidad:
• Presenta baja autoestima.
• Presenta cambios súbitos o inexplicables de carácter.
• Se observa un proceder oculto y misterioso.
• Desconfía de sí mismo y de los demás.
• Es sumamente manipulador.
• Presenta baja tolerancia a las situaciones frustrantes y al estrés.
• Cambia contínuamente sus conductas habituales.
• Tendencias suicidas.
• Preﬁere lugares apartados y desocupados.
3.- Con respecto de sus relaciones interpersonales.
• Tendencia al aislamiento.
• Cambia a los “amigos tradicionales” por amistades “desconocidas”.
• Presenta conducta irresponsable y falta de compromiso con las obligaciones
adquiridas.
• Presenta bajo rendimiento académico (llega tarde al colegio, trabajo, no
cumple con sus responsabilidades).
• Presenta lenguaje estereotipado.
4.- Aparecen señales de consumo:
• Se observan residuos de marihuana, tabaco, materiales de confección de
drogas en cajones, bolsillos de la camisa o pantalones, cartera, etc.
• Usa gotas para los ojos y lentes oscuros por presentar continuamente irritación.
• Demora en el baño.
• Quemaduras en la ropa de cama, en el vestuario o las manos.
• Gasta mucho dinero sin que se vea en qué.
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• Tienen en su poder recibos de casas de empeño.
• Presenta constantemente irritación nasal.
• Se advierte un peculiar olor a hierba.
Para sospechar la presencia de consumo, es necesario que conﬂuyan varios de los
signos mencionados, por lo tanto, la aparición aislada de signos descritos no asegura que existan problemas de consumo de drogas.
Por otra parte es importante tomar en cuenta que los farmacodependientes suelen
negar su problema y oponerse a recibir ayuda, ello es parte de su enfermedad. Frente a ello se recomienda a la familia asumir algunas de las siguientes actitudes.
1.- Reconocer que ninguna familia está a salvo del problema y que los hijos tienen
a veces, más información que los adultos acerca del problema.
2.- Acercarse al consumidor con pautas adecuadas de comunicación, hablarle tranquilamente, sin llanto ni amenazas.
3.- Evitar sermonearlo, recriminarlo, compadecerlo o compararlo.
4.- Analizar qué situaciones familiares pueden estar condicionando la presentación
del problema y enfrentarlo adecuadamente para darle solución.
5.- Tener presente que un fármacodependiente es consecuencia de alteraciones en
las relaciones y dinámica familiar.
6.- Hacerle saber que usted está informado sobre el alcoholismo y la fármacodependencia.
Hoy en día a través de todo el mundo existen miles de facilitadores que acceden
a este quehacer desde diversas profesiones o actividades. Los hay sicólogos, educadores, asistentes sociales, enfermeras, etc. Más allá de todo personas que creen
en las personas, que pensamos que la vida es hermosa y vale la pena vivirla y que
sabemos que cada vez que el ser humano tiene ambiente y oportunidad para ser
humano, es humano.
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La Prevención de la Drogadicción en la Familia

Cada familia tiene expectativas de comportamiento determinadas por principios y
normas, las cuales se originan en “valores”. En muchos casos los hijos que deciden
no consumir alcohol u otras drogas toman esta decisión porque tienen una fuerte
convicción contra el uso de estas sustancias, convicciones que se basan en un sistema de valores. Los valores sociales, familiares y religiosos proporcionan razones para
que los jóvenes digan que “no” y para ayudarles a mantener esa decisión.
•

Sepa escuchar
Asegúrese de que su hijo se sienta cómodo transmitiéndole sus problemas o preguntas. Escuche atentamente lo que dice. No permita que la discusión termine
por la rabia que le produzca lo que oye. Si es necesario, tome un descanso para
calmarse antes de continuar.
Muchas veces no le contará sus problemas, y si no lo hace tome la iniciativa y
pregúntele cómo se siente, si tiene pena o rabia y después pregúntele qué ocurre en la escuela o en otras actividades.
Esté siempre dispuesto para conversar sobre temas sensibles o delicados. Los
jóvenes necesitan saber que pueden conﬁar en que sus padres les informarán
sobre los temas que son importantes para ellos.
Si sus hijos desean conversar sobre algo en un momento en que usted no puede
prestarles completa atención, ﬁje otro momento para hacerlo, y hágalo.

•

Sea generoso con los elogios
Destaque las cosas que sus hijos hacen bien en vez de concentrarse siempre
en las que hacen mal. Cuando los padres elogian en vez de criticar, los niños
aprenden a sentirse seguros de sí mismos y desarrollar la conﬁanza necesaria
para ﬁarse de su propio juicio.
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•

Transmita mensajes claros
Cuando hable sobre el uso del alcohol y otras drogas, asegúrese de que los niños sepan exactamente a qué atenerse. Por ejemplo: “En nuestra familia no se
permite el uso de drogas ilegales y los niños no toman bebidas alcohólicas”.

•

Sea modelo de buen comportamiento
Los niños aprenden por el ejemplo tanto como por la enseñanza. Asegúrese de
que sus propios actos reﬂejen las normas de honestidad e integridad que usted
espera de ellos.
En las secciones anteriores se presentaron algunos lineamientos generales sobre
la forma de hablar con los niños acerca del alcohol y otras drogas.
Podemos lograr que nuestros mensajes resulten más efectivos tomando en
cuenta la base de conocimiento que los jóvenes ya tienen y su disposición a
incorporar nueva información según la edad que tenga.
Recuerde que los niños necesitan y buscan normas, criterios y modelos claros
en sus padres. Las fallas de la familia en este campo generan potencialmente
trastornos graves de conducta en niños y jóvenes, que pueden llegar en algunos
casos a actitudes antisociales
El ejercicio de la autoridad en forma asertiva y responsable ayuda decisivamente
en la educación de los hijos por sus padres dentro del núcleo familiar.
La autoridad asertiva o aﬁrmativa signiﬁca la permanente puesta en práctica de
los derechos y obligaciones mutuas entre padres e hijos de manera equilibrada
y ﬂexible.
Si los padres cumplen su obligación de formar a sus hijos, éstos perciben clara y
provechosamente los límites de sus derechos y los alcances de sus obligaciones
en las diferentes etapas de su formación y crecimiento.

•

Esté muy cerca de su hijo
Cree espacio de cercanía distintos. El ya no es un niño. Sea creativo y entretenido.
Esfuércese por entender su mundo, en el cual a veces lo pasa mal. Se pondrá
inquieto y a veces torpe.
Enséñele a valorar la casa y que invite a sus amigos y realice las ﬁestas en su
casa.
No se burle de él. Maneje su rabia.
El cambio en su cuerpo y el sexo opuesto son importantes. Déjelo crecer.
Conversen esto como matrimonio.

•

Equilibre la inﬂuencia de los compañeros con su propia inﬂuencia
Refuerce sus normas y expectativas contra el uso del alcohol y drogas, de manera que sus hijos comprendan claramente que la bebida y el uso de drogas son
inaceptables e ilícitos.
Los jóvenes podrán argüir que “todos lo hacen” y que no experimentan ningún
efecto perjudicial. Informe a sus hijos que el uso del alcohol y otras drogas es
ilícito y que “la mayoría no lo hace”
Destaque cuán impredecible podrán ser los efectos del alcohol y otras drogas;
que aunque muchas personas que se drogan puedan aparentar funcionar adecuadamente, el uso de drogas es extremadamente riesgoso, y que se requiere
solamente una mala experiencia para cambiar una vida.
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•

Conozca a los amigos de sus hijos y a los padres de sus amigos
Invite a los amigos de sus hijos frecuentemente a su casa. Comparta con otros
padres sus expectativas de comportamiento. Trabajen juntos para desarrollar
un conjunto de normas sobre horas de regreso, ﬁestas no supervisadas y otras
actividades sociales.

•

Interésese por saber donde estan sus hijos
Enséñeles a ser responsables. Enséñeles el hábito de comunicar dónde van a ir, y
de avisar si cambia sus planes.
Si se quedan en casa de un amigo asegúrese de conocer su familia. Si van al cine
saber qué película van a ver. Si va a una ﬁesta llévelo y vaya a buscarlo o consiga
alguien responsable que lo haga. Y recuerde que usted sigue siendo un modelo.
En este período, respecto de las drogas, usted deberá haberle informado a sus
hijos sobre:
- Las características y la naturaleza química de las distintas drogas y las interacciones entre las drogas.
- La ﬁsiología de los efectos de las drogas sobre los sistemas circulatorios, respiratorio, nervioso y reproductivo.
- Las etapas de la dependencia química y su impredecibilidad de persona a
persona.
- Las formas en que el uso de las drogas afecta las actividades que requieren
coordinación motora, tales como conducir un automóvil o participar en deportes; y
- La historia familiar, especialmente si ha habido problemas de alcoholismo y
drogadicción.

Hemos revisado algunos deberes de los padres y los hijos. Seguramente usted había
pensado todo lo que aquí se dijo. Les parecerá que no hay nada nuevo en lo que
ha leído. Sentirá que incluso son cosas tan de sentido común que no valía la pena
leerlos.
¡Pero se equivoca¡ Estamos siempre callando lo que creemos muy conocido. Evitamos los temas simples y las palabras directas. Hemos dejado de llamar a las cosas
por su nombre.
Y hay algo nuevo en este artículo: Es el derecho de que se vuelvan a pensar estos
temas y que se aborden con absoluta sinceridad y honradez, primero entre los
padres; según su edad con los hijos. Por último con otros padres y profesores. La
experiencia compartida es más enriquecedora y las soluciones, recursos, procedimientos empleados con éxito frente al tema común, le resultará útil al que recién
enfrenta ese mismo problema.
Nuestra intención fue dar esos temas comunes de conversación, discusión y estudio. Esperamos haberlo logrado y ser, a su vez útiles a ustedes.
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Algunos Consejos Prácticos

Desde la más tierna infancia hay que aprender a poner límites a los hijos.
Cuando la familia no lo logra, es muy probable que tampoco lo corrija la
sociedad.

Es un error esperar que los niños se vuelvan ingobernables para enseñarlos
y corregirlos, hay que actuar desde su primera infancia.
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El problema no es la droga en si misma, su hijo está sufriendo en relación
a problemas familiares, personales o ambientales. Necesita ayuda urgente... converse con él.

Mantener la calma ante las rabietas de sus hijos, multiplica la eﬁciencia de
la educación, a la vez que le transmite un modelo atrayente de la personalidad que le servirá para toda la vida.
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Recuerde que usted y sus actos, serán el primer y principal ejemplo que
tendrán sus hijos. Predique con el ejemplo en todo momento, por pequeños que sean sus hijos.

Comparta aﬁciones con sus hijos. Además de aﬁanzar su relación padrehijo, le ayudarán a alejarlo de las drogas y el alcohol. Junto con ello, le
inculcará valores para toda su vida.
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La Prevención de la Drogadicción en el ámbito laboral

Los consumos de drogas y alcohol provocan alteraciones en la conducta del trabajador que van a tener una repercusión directa en su rendimiento laboral. El alcohol,
incluso en dosis bajas, provoca alteraciones perceptivas, ralentización en el procesamiento de la información y en la atención, que diﬁcultan la evaluación de riesgos
y que afectan negativamente al rendimiento laboral. Tiene también importantes
repercusiones en la conducción de vehículos y el manejo de la maquinaria.
Los consumos de derivados de la Marihuana provocan diﬁcultades para la realización de tareas complejas, reducción de la atención y alteraciones perceptivas y en
la capacidad de reacción.
Los estimulantes (anfetaminas, cocaína) se convierten en habituales provocan estados de ansiedad y depresivos, irritabilidad y trastornos del sueño.
Los opiáceos, como la heroína, producen la ralentización de los procesos cognitivos,
que están acompañados de somnolencia y reducción de la actividad.
La combinación de diferentes drogas, por ejemplo alcohol y tranquilizantes, produce con frecuencia efectos no deseados y potencia los síntomas negativos de cada
sustancia.
Se perjudica el trabajador si trabaja bajo los efectos de las adicciones…
- Realiza mal su trabajo y se reduce su rendimiento.
- Llega tarde
- Necesita descansos más prolongados.
- Presenta alteraciones físicas y psicológicas con mayor frecuencia.
- Se siente irritado y nervioso.
- A veces reacciona violentamente ante los demás.
- Tiene mayores riesgos de sufrir accidentes al reducirse sus reﬂejos y pone en
riesgo también a sus compañeros
- Aumentan los conﬂictos personales.
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- Puede provocar accidentes que pongan en peligro la vida de los demás.
- Provoca sobrecarga de trabajo a otras personas.
Perjudica a la empresa
- Al disminuir el rendimiento y la productividad.
- Hace que se incrementen los costos de producción.
- Puede provocar daños en los equipos y materiales de la empresa.
- Provoca problemas disciplinarios y conﬂictos laborales
Estudios realizados por la Organización Internacional del Trabajo indican que:
- Entre un 15 y un 30% de las víctimas registradas por accidentes laborales se
relacionan con el uso indebido de alcohol y otras drogas.
- Entre el 20 y 30% de los accidentes de trabajo afectan a personas intoxicadas,
que se autolesionan o hieren a terceros.
- Los consumidores de alcohol y otras drogas registran entre el doble y el triple de
ausentismo laboral que los no consumidores
- En algunas empresas, entre el 15 y el 40% de los expedientes disciplinarios guardan relación con el consumo de drogas.
Recordemos que el consumo de alcohol y otras drogas pueden provocar:
Problemas de salud, Accidentes, Mala calidad del trabajo, Problemas con compañeros, Ausentismo y retrasos, Reducción del rendimiento, Conﬂictos laborales, Problemas disciplinarios, Daños y mal uso del material, Incremento de costos sanitarios,
etc.
¿Por qué consumen drogas los trabajadores?
Las adicciones no pueden ser explicadas por la inﬂuencia que ejerce un determinado factor, sino que son el resultado de la interacción de tres elementos: el sujeto
que consume, las drogas o sustancias consumidas y el contexto social en que se
consume.
Es importante conocer que los factores de riesgo:
- Son el conjunto de características individuales, sociales o culturales que incrementen el riesgo de que una persona consuma alcohol y otras drogas (la hacen
más vulnerable o proclive al consumo).
- Los trabajadores están sometidos a la inﬂuencia de múltiples factores de riesgo en
relación con los consumos de alcohol y otras drogas, unos comunes al conjunto
de los ciudadanos y otros especíﬁcos, que están presentes en el medio laboral.
Esta acumulación de factores de riesgo que afectan a los trabajadores explica en
gran medida la mayor incidencia en su sector especíﬁco.
Factores de Riesgo
Los trabajadores, al igual que el resto de los ciudadanos, están sometidos a la inﬂuencia de determinados factores de riesgo que pueden estimular el consumo de
alcohol y otras drogastales como:
Factores relacionados con las sustancias: La accesibilidad de las drogas (a mayor
accesibilidad o facilidad para conseguirlas mayor riesgo de consumo), la aceptación
social de algunas drogas (alcohol, tabaco, etc.), la falta de información sobre los
efectos de algunas sustancias.
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Factores de carácter personal: La edad del consumidor (en la adolescencia o juventud aumentan los riesgos de consumo), el sexo (los varones pueden consumir
alcohol y otras drogas en mayor proporción que las mujeres), problemas de personalidad o en las relaciones sociales (falta de autonomía, diﬁcultad para resolver
conﬂictos, baja resistencia a la frustración), problemas en la ocupación del tiempo
libre, crisis personales (depresión, pérdida de trabajo, etc.)
Factores del entorno social: Pérdida de seres queridos, ruptura familiar, falta de comunicación y cohesión en la familia, consumo de alcohol y otras drogas por miembros de la familia, presión del grupo de amigos o compañeros hacia el consumo.
Factores de carácter social: Actitudes sociales que potencian el vivir el presente o
la no valoración del esfuerzo para conseguir lo deseado, inﬂuencia de la publicidad,
situaciones de privación o marginación social, crisis económica, problemas para
obtener empleo.
Factores de riesgo relacionados con el medio laboral
- Factores relacionados con la organización de la producción. Los ritmos de trabajo demasiado intensos (estrés laboral), jornadas de trabajo demasiado prolongadas, rotación horaria, etc.
- Factores relacionados con el puesto de trabajo y/o la tarea. Trabajos repetitivos,
condiciones climatológicas adversas (demasiado frío o calor), trabajos aislados
sin contacto con otros compañeros o superiores, puestos de trabajo asociados
a una mayor disponibilidad de sustancias (visitadores médicos), características
del puesto y/o profesión (puestos donde el consumo de alcohol y otras drogas
forma parte del trabajo, como relaciones públicas).
- Factores de riesgo relacionados con el ambiente laboral. Conﬂictividad laboral,
inestabilidad laboral, ambiente de gran competitividad, presencia de consumidores de drogas en el centro de trabajo, autorización para consumir alcohol y
otras drogas en el centro de trabajo, etc.
¿Cómo prevenir el consumo de alcohol y otras drogas?
Prevenir es anticiparse a los hechos. Cuando ya se producen consumos de alcohol
y otras drogas, los programas de prevención intentan evitar que dichos consumos
se incrementen y así reducir su frecuencia, o al menos a evitar determinados efectos
o problemas derivados del consumo, como por ejemplo: el prevenir accidentes de
tráﬁco provocados por la conducción bajo los efectos del alcohol.
La elevada incidencia de los consumos de alcohol y otras drogas entre los trabajadores, la gravedad de los efectos asociados al abuso de drogas, así como las diﬁcultades que entrañan, los procesos de deshabituación de los drogadependientes, justiﬁcan que la prevención sea la principal prioridad de las políticas para hacer frente a
éste problema en instituciones laborales. Conviene no olvidar que el alcohol y otras
drogas en la empresa son un problema de todos. La experiencia demuestra que no
es fácil superar los problemas cuando se producen situaciones de dependencia a las
drogas, por ello sin ninguna duda es más útil prevenir.
Para prevenir los consumos de drogas se utilizan dos tipos de estrategias:
- Reducción de la oferta. Se pretende diﬁcultar el acceso o contacto de los potenciales consumidores con las drogas, pues cuanto mayor es la oferta de una sustancia y más fácil conseguirla, mayor es la probabilidad que se produzcan de los
consumos. En éste apartado se incluyen las medidas policiales y judiciales y otras
que tratan de limitar la venta y/o el consumo de drogas legales (por ejemplo,
prohibición de la venta de bebidas alcohólicas en las instalaciones laborales).
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Reducción de la demanda. Son las actuaciones dirigidas a disminuir los factores
de riesgo ya citados, tanto personales como generales, así como los relacionados con el medio laboral.

¿Qué puede hacer el trabajador mismo para prevenir el consumo de alcohol y
otras drogas?
Estar muy bien informado pues es necesario conocer cómo actúan las drogas y qué
problemas producen. Sólo estando bien informados se puede actuar adecuadamente. Le sugerimos informarse acerca de:
- Los efectos que el alcohol y las drogas tienen sobre la salud, las relaciones familiares y sociales.
- Las consecuencias que pueden derivarse del uso y abuso de alcohol y otras drogas en el rendimiento y la actividad laboral, en la seguridad y en los resultados
económicos de la empresa.
- Teniendo una idea clara de cómo actuar cuando uno mismo o algún compañero
presente problemas relacionados con el abuso de drogas.
Las habilidades para relacionarnos con los demás: mucho de los consumos se
deben a las diﬁcultades que tienen las personas para relacionarse con los demás.
Pero existen otros medios para superar estas diﬁcultades sin necesidad de consumir
alcohol y otras drogas.
- Defender nuestras ideas y reivindicaciones
- Expresar nuestras opiniones
- Tratar de iniciar y mantener conversaciones
- No dejarse llevar por la inseguridad o el miedo que puedan provocarnos determinadas situaciones.
Con frecuencia la inﬂuencia que ejercen otras personas es lo que lleva a consumir alcohol y otras drogas
Es perfectamente posible resistirse a éstas presiones.
- Ser más libres a la hora de decidir.
- Saber esgrimir razones para no consumir si no se desea.
- Defender nuestros derechos.
Cómo resistir la presión del entorno social: el clima social ejerce una amplia
inﬂuencia en las personas, condicionando muchos de sus comportamientos. Son
muchas las formas en que se incita a consumir drogas, en ocasiones de forma directa (publicidad) y en otras indirectamente (películas donde se vincula el éxito y
drogas).
Es posible contrarrestar esta inﬂuencia:
- Identiﬁcar la presión que la publicidad y otras formas de comunicación ejercen
de forma directa o indirecta para el consumo de alcohol y otras drogas.
- Mostrar una actitud crítica ante las incitaciones al consumo de alcohol y otras
drogas.
Cómo desarrollar adecuadamente los recursos personales: Es posible determinar rasgos de la personalidad que puedan facilitar el consumo de alcohol y otras
drogas.
- Mejorar nuestra autoestima (la imagen que tenemos de nosotros mismos) y
autonomía.
- Aprender a resolver correctamente los conﬂictos y problemas.
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-

Aprender a controlarse, a dominar ciertas respuestas emocionales y tolerar fracasos y frustraciones.
- Tomar iniciativas
Cómo utilizar adecuadamente el tiempo libre: el consumir alcohol y otras drogas
se realiza a veces como una forma combatir el aburrimiento. Son muchas las alternativas saludables al consumo de drogas.
- Aprendiendo a programar nuestro tiempo libre.
- Desarrollando hobbies.
- Siendo creativos.
Cómo hacer frente de manera correcta a las situaciones de crisis: Hay hechos
importantes que ocurren a lo largo de nuestra vida, tanto positivos (nacimiento
de hijos, ascensos) como negativos (muerte de familiares, separaciones, despidos),
pueden dar lugar a situaciones de tensión, ansiedad o depresión. Si recurrimos al
consumo de alcohol y otras drogas pueden producir un alivio momentáneamente,
pero no servirá para mejorar la situación, la empeorará.
Cómo participar en las actividades de la institución laboral para promover la
salud: El esfuerzo individual para mantener una vida sana, sin alcohol y otras drogas, resulta más eﬁcaz si se ven respaldados con acciones colectivas. Todos podemos contribuir a hacer la Institución Laboral un espacio saludable y seguro.
- Participando en los Comités Paritarios de la empresa.
- Apoyando el desarrollo de programas de prevención en el lugar de trabajo.
- Favoreciendo con nuestra actitud y aportes la existencia de un clima seguro y
saludable en nuestro lugar de trabajo.
Cómo sabemos si se tiene problemas con el alcohol u otras drogas: Existen
diversas manifestaciones o síntomas que pueden indicar que existe un problema
provocado por el uso indebido de alcohol u otras drogas.
Podemos estar teniendo problemas:
- Si se abusa del alcohol u otras drogas sabiendo que se debe trabajar.
- Si se desea concluir el trabajo para poder consumir.
- Si se dedica al consumo cantidades importantes de dinero, desatendiendo el
mantenimiento del hogar u otras necesidades personales.
- Si se reacciona con violencia a las visitas de su familia.
- Si se consume alcohol u otras drogas en el lugar de trabajo o en circunstancias
que sabemos que puede resultar peligroso (teniendo que conducir o realizar
tareas que exigen gran control).
- Si el consumo de alcohol y otras drogas ha causado problemas en el trabajo o
en la vida familiar.
Si presentan algunos de éstos síntomas o simplemente, si tememos tener problemas
con el alcohol u otras drogas, es casi seguro que estamos en posibles diﬁcultades.
¿Cómo sabemos si un compañero de trabajo tiene problemas con el alcohol u
otras drogas?
- Si presenta problemas de ausentismo no justiﬁcados.
- Si su rendimiento bajó.
- Si se muestra aislado o poco participativo.
- Si sus relaciones con los jefes y compañeros son conﬂictivas.
- Si muestra cambios bruscos, con su estado anímico que van de la euforia a la
depresión sin motivos aparentes.
- Si comete errores frecuentes en su trabajo.
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Es frecuente observar la coincidencia de varios de estos síntomas cuando se registran problemas de uso indebido de drogas.
¿Cómo debemos actuar cuando tenemos la certeza de que algun compañero
de trabajo abusa del alcohol u otras drogas?
- Buscar una relación de conﬁanza con el trabajador.
- Ayudarlo a que reconozca y acepte que tiene un problema.
- No descubrirlo ni asumir por él las responsabilidades que le correspondan.
- No posibilitarle económicamente el consumo.
- Animarlo a que acuda al servicio médico de la empresa, al Comité Paritario, al
dirigente gremial, o algún profesional externo que lo ayude.
- Animarlo que entre en contacto con los representantes sindicales de la empresa,
si cree que por reconocer el problema puede sufrir conﬂictos.
- Facilitarle toda información sobre los recursos existentes laborales para superar
los problemas de abuso o dependencia a las drogas.
- Animarlo a intentar superar su problema cuando vemos que éste todavía no es
demasiado grave y recordarle que abandonar las drogas es posible, aunque no
sea sencillo.
La importante tarea de los servicios médicos laborales
y de los Comités Paritarios
Los diferentes profesionales que integran los servicios de prevención de riesgos laborales y los centros médicos laborales tienen el protagonismo en la búsqueda de
soluciones a los problemas que tanto para los trabajadores como para la Institución
Laboral plantean los consumos de alcohol y otras drogas, pudiendo desarrollar acciones de tipo individual y colectivo.
Estos profesionales, formados adecuadamente, que entre otras funciones tienen encomendada la evaluación periódica de la salud de los trabajadores, pueden identiﬁcar de manera precoz la existencia de problemas relacionados con el consumo de
alcohol y otras drogas, prestando a los trabajadores el asesoramiento y la atención
médica, psicológica y social que precisan. Asimismo se encargarán de derivar a los
trabajadores afectados a centros especializados en el tratamiento de las Adicciones
en la sociedad. La legislación generalmente establece que todos los datos relativos
a la salud de los trabajadores tendrán carácter personal, estando limitado su acceso exclusivamente al personal médico y a las autoridades sanitarias, señalando
asimismo que los mismos no podrán ser utilizados con ﬁnes discriminatorios ni en
perjuicio del trabajador.
Los Comités Paritarios y los servicios médicos del trabajo deben además de llevar
a cabo tareas de asesoramiento y atención individuales, promover el desarrollo de
programas de prevención y asistencia de las Adicciones destinados al conjunto de
los trabajadores de la empresa. De éste modo se limitará el importante impacto
que los consumos de drogas tienen en el ámbito de la salud , higiene y seguridad
laboral en el trabajo.
Cuando no existen éstos servicios en el lugar de trabajo o cuando el acceso a los
mismos no resulta muy social es posible obtener ayuda en los centros especializados
de atención a las adicciones con que cuentan localmente.
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Adicciones en el ambito laboral
Hay empleados afectados que desempeñan funciones claves en una empresa.
- Manejan grandes sumas de dinero.
- Técnicos que manejan equipos indispensables.
- Vendedores que representan a la empresa.
- Hay empleados que consumen alcohol y drogas en lugares difíciles de detectar.
- Los que trabajan en sus casas.
- Vendedores que viajan constantemente.
- Los que cumplen funciones fuera de la empresa.
Hay empleados afectados en puestos que requieren mucha atención.
- Conduciendo vehículos.
- Operando máquinas.
- En atención al público.
Hay empleados afectados en funciones de mucha responsabilidad.
- Responsables de inventarios o stock.
- Responsables de productos, planes y material con fórmulas secretas.
- Responsables de contabilidad o dinero efectivo.
- Responsables de documentos conﬁdenciales.
- Responsables de toma de decisiones.
Al analizar éstos indicadores de vulnerabilidad debemos tener en cuenta el primer
lugar que la lectura debe ser circular, es decir, mirada en la interacción de los miembros del sistema familiar – comunitario - social y en segundo lugar que no se trata
de causas sino de grietas, ﬁsuras por donde penetra la droga, y que se considera
de riesgo una familia en la que aparece la mitad más uno de los indicadores mencionados.
Es importante para entender la conceptualización de las nuevas generaciones de
trabajadores, entender la familia como lugar de origen.
Familia
Diferentes factores como la comunicación masiva, la información , la electrónica y
la informática, el mercado consumista, ha ido modiﬁcando la cultura y ha generado
variables difíciles de controlar desde el ámbito familiar.
Todo este cambio ha provocado una revolución cultural que ha tenido efecto en
las organizaciones familiares. Así se están creando hoy sub-culturas que tienen su
ley propia con formas explícitas e implícitas de codiﬁcación de la realidad. A diario
nos encontramos hoy con “familias multiproblemáticas”, con alteraciones en los
sistemas de organización y de convivencia, como en su estructuración, diﬁcultando
el proceso de socialización y por ende la interiorización de normas y valores.
Sabiendo que la organización familiar funda las bases de un desarrollo sano, es que
debemos trabajar juntos sobre un proyecto preventivo familiar, incorporando información, formación, y con una práctica diaria que implique un compromiso en el
accionar, teniendo como objetivo desarrollar acciones tendientes a un proyecto de
vida sano y no un proyecto de vida con un sentido hacia “la muerte”.
Es importante comprender la importancia del perﬁl familiar y su traslado al ámbito
laboral pues la familia es el primer y principal muro de contención para detener la
irrupción de las adicciones (drogas o alcohol), en sus integrantes.
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Algunos Consejos Prácticos

Preocúpese de su compañero que llega tarde o se queda dormido en su
puesto de trabajo. Además de ser factible que esté utilizando drogas o
alcohol, necesita un apoyo. Usted puede dárselo.

Si un compañero se muestra irritable o explota con facilidad, es una posible señal de que pueda estar usando drogas. Escialmente si su comportamiento es cambiante con facilidad.
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Recuerde que el uso de drogas se puede dar a todo nivel. Si usted tiene
conocimiento de esa situación, sea prudente e infórmelo a quien corresponda sin temor.

El acoso secual laboral es caldo de cultivo para que ese empleado empiece
a consumir alcohol o drogas. Su eliminación permitirá mejorar el ambiente laboral.
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La buena utilización del tiempo libre en el trabajo, permitirá que los empleados generen redes de conﬁanza y se minimice el uso de drogas en el
mundo laboral.

Asimismo, la participación en actividades extra laborales es una gran
oportunidad para alejarse de los riesgos de las drogas y el alcohol. Aprovéchelas de la mejor manera.
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La Prevención de la Delincuencia

Deﬁnición de Delincuencia
Deﬁnir la delincuencia es tremendamente difícil ya que el delito es aquélla conducta
deﬁnida así según el código penal, el cual es muy diferente según en que país nos
encontremos. Las conductas rechazadas por la sociedad se denominan conductas antisociales y no tienen porqué coincidir. El que comete un único delito no es
considerado delincuente, sino aquél que los comete de forma reiterada y que es
considerado antisocial por la sociedad.
Causas
• Una de las causas de la delincuencia son los factores biológicos o genéticos.
Además se han hallado diferencias en el sistema nervioso y lesiones cerebrales.
• Existe una teoría que dice que el individuo que no ha tenido una relación sana
con sus padres no ha sido capaz de desarrollar su autocontrol.
• Se dice que lo que somos es el resultado de nuestro pasado, y que por lo tanto
el que delinque, es porque en el pasado ha obtenido buenos resultados haciéndolo.
• Otra teoría dice que es consecuencia de una ruptura de vínculos con la sociedad
a través de un abandono, fracaso escolar, ...
• Otra teoría aporta que la sociedad da énfasis al éxito, inculca que aspiremos a
mucho, pero luego no da los medios para conseguirlo, lo cual provoca frustración. Es un intento de adaptación frustrado.
• Existen subculturas en que el más admirado es el que más delitos comete.
• Parece ser que el catalogar aun individuo como delincuente hace que ese individuo asuma el rol.
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Factores relacionados
• Sexo: Hay más hombres delincuentes que mujeres delincuentes.
• Habilidades: Hay estudios que corroboran la relación entre un bajo coeﬁciente
intelectual y la delincuencia.
• Síndrome hiperquinético: (hiperactividad) Niños muy impulsivos y no reﬂexivos
tienen más posibilidades de delinquir.
• Egocentrismo: Tienen gran diﬁcultad para visualizar las consecuencias de su acción (falta de empatía).
• Clase social: Se asocia la delincuencia con clases marginales.
• Familia: Se asocia con padres de poco apoyo moral que coaccionan y castigan
mucho. La ruptura temprana entre padres e hijos es un buen predictor de delincuencia.
Tipos de Delincuentes
Existen varias clasiﬁcaciones, ofrecemos la de Quay y Parsons (1960), para la cual se
hicieron numerosísimos análisis:
• Inadaptados inmaduros: Jóvenes frágiles psicológicamente, vagos y sin disciplina, soñadores que al no conseguir su sueño, normalmente inalcanzable, se
enfadan con el mundo.
• No socializado psicópata: No ha desarrollado el autocontrol, no ha asimilado
normas ni valores. Son “imbéciles morales” por esa falta de criterios éticos.
Como no tienen remordimientos, no aprenden de lo errores, no maduran.
• Neurótico trastornado: Individuo solitario que se culpabiliza excesivamente y
sufre de depresión. Cometen robos, violaciones...Sufren de depresiones (lo que
nunca le ocurriría al psicópata).
• Socializado subcultural: Ha aceptado las normas de su subcultura pero resulta
que estas van en contra de la cultura general.
¿Qué hacer con quien infringe la ley?
En los últimos años se ha creado una nueva corriente: la Criminología, que nos dice
que el castigo hace poco o nada, y que ha de haber tratamiento psicológico, educativo, además de oportunidades sociales.
Los métodos propuestos por las diferentes ramas de la psicología la modiﬁcación
de conducta a través de castigos solo en momentos estrictamente necesarios, entrenamiento en habilidades sociales, entrenamiento en control de los impulsos, en
análisis y solución problemas, en ética, en negociación, ... El método del castigo
comunitario mediante servicio a la sociedad como sistema de readaptación es otra
propuesta que reduce la masiﬁcación penitenciaria. En los 70 se probó la diversiﬁcación, eliminar las cárceles y sustituirlas por instituciones pero no tuvo éxito.
Este es un problema muy complejo que en nuestra sociedad requiere más dinero
del que se invierte. Se dice que pagaremos las consecuencias, porque el internamiento agrava el problema, lo sabemos, y no se toman medidas.
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La Inﬂuencia de la Familia en la
Prevención de la Delincuencia
Las investigaciones sociales han dado muchas deﬁniciones respecto a lo que se
reﬁere como familia y siempre se puede llegar a : La familia en cualquier cultura es
una unidad social, en el cual, grupos de personas están unidos por lazos de consanguinidad o de aﬁnidad, que interactúan bajo intereses comunes, corresponde de
manera conjunta a necesidades de producción y consumo. En las familias hay un
status deﬁnido intrafamiliarmente, con líneas de autoridad y la presencia de adultos
y menores.
El aprendizaje social involucra muchos más factores que el solo observar un modelo
e imitar su conducta. El individuo debe estar motivado para atender a la conducta
modelada para así poder almacenarla (probablemente para practicarla mentalmente) y después evocarla cuando se le presente la oportunidad.
Este proceso cognitivo y motivacional ayuda a explicar la razón por la cual la susceptibilidad de modelos de los niños cambia a medida que maduran. Con el incremento de la edad, por ejemplo, los niños se convierten en observadores que tienden a
seleccionar aspectos sobresalientes de la otra persona. Esta es la razón por la cual los
niños pequeños tienden a imitar las conductas más obvias de un gran grupo de individuos, mientras que los adolescentes y los adultos reproducen comportamientos
más “sutiles” y estilos de conducta de sus observaciones a individuos selectos.
A medida que los individuos tiene diferentes metas, objetivos y expectativas de ellos
mismos, son naturalmente atraídos a ciertas y especiﬁcas inﬂuencias sociales, a ciertos modelos más que a otros. El aprendizaje también es afectado por el entenderse,
ya que las metas que el individuo se ponga y la habilidad para llevarlas a cabo y la
conﬁanza que se tenga, inﬂuirá en la motivación para aprender de varias fuentes
como los amigos y los medios de comunicación, entre otros.
Desde el punto de vista del desarrollo, el modelo es muy importante porque responde de una u otra forma a las preguntas del niño; el delincuente puede exteriorizar sus impulsos porque ha observado que otras personas importantes actúan de
esa manera para resolver sus problemas y lograr satisfacción. En los aspectos donde
el delincuente necesita mayor ayuda puede ser: Señalarle con precisión las conductas especiﬁcas necesarias para adaptarse a una sociedad compleja e industrializada,
e incorporar estas conductas a su gran repertorio de respuestas.
Causas
Dentro de las causas tenemos varios factores entre ellos están: la presión y la falta de
rumbo en sus vidas, los problemas económicos, el desempleo, el mal ejemplo de sus
padres, la baja autoestima de los jóvenes, la falta de valores, aburrimiento, inﬂuencia de “amigos”, problemas familiares, escolares, ambientales y socioeconómicos.
Personalidad del delincuente: La personalidad del delincuente se basa en:
• Inmadurez: Es lógico porque la edad, no hace eco de tener coco para desenvolverse de forma racional en la vida.
• Vacío de sí mismo: No asumen su propia historia personal. Su pasado lo rechazan. El presente es vivir aquí y ahora, no aprenden de sus errores. No tienen
muchas expectativas.
• Comportamiento contradictorio: Son chicos muy metidos en su vida, y no se
paran analizarla. Tienen una sorprendente capacidad de adaptación.
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• Inseguridad: Desconﬁanza con respecto a las demás personas que no encajen en
su mismo tipo.
Las drogas en la adolescencia como primer factor
Las posibilidades que los padres pasen algún tiempo con sus hijos son mínimas, y
cuando los hijos regresan del colegio, encuentran la casa sola o quien los cuida, es
la persona que está, no es extraño que se sientan solos o quieran compartir con
alguien y se juntan con sus amigos. Pero, aun así, siguen aburridos y pasan horas
viendo videos de televisión o videos musicales o navegando por la red en busca de
emociones. En este cuadro entran con facilidad las bebidas, el tabaco y las drogas.
Los jóvenes de hoy aunque no le guste este vicio, por imitar a sus amigos, se inician
en él.
Las drogas más comunes, que inﬂuyen en la delincuencia son el tabaco, alcohol,
éxtasis o las drogas del sueño, (sustancias más consumidas por los adolescentes
de ambos sexos). También no debemos olvidar los inhalantes, como el cemento
(que usan los zapateros) y la gasolina que son populares entre la juventud, y son
productos legales y de fácil adquisición. Una cosa ha de quedar clara, no importa
el nombre de la sustancia.
Efectos de la Delincuencia
Ausencia en la escuela y bajas caliﬁcaciones, falta de aseo personal, abandono de
su forma de vestir, cambio radical en su carácter, faltas de responsabilidad hacia sus
deberes, malos hábitos, incomunicación, y falta de respeto a las demás personas.
Factores de riesgo
Factores de riesgo individual e interpersonal: baja auto-estima, susceptibilidad genética, búsqueda de sensación, agresividad, problemas de conducta, timidez, rebeldía, enajenamiento, fallo académico, poca dedicación a la escuela, y más.
Compañeros de grupo factores: asociación con individuos que usan drogas ilegales, rechazo en los grados elementales, amistad con otros niños rechazados, juntándose con compañeros que abusan del alcohol, drogas y se mezclan en actividades
delictivas; presión de los compañeros para usar drogas, y asociación con compañeros que abusan de las sustancias. La asociación con compañeros que abusan de
las sustancias es el determinante ﬁnal del abuso de drogas entre la mayoría de los
jóvenes. Resistencia a la presión de los compañeros puede ser aumentada a través
del envolvimiento en programas de entrenamiento sobre como resistir la presión
de los compañeros.
Factores de riesgo familiares: padres alcohólicos; percibida permisión por parte
de los padres hacia el uso de alcohol/drogas; falta de o inconsistente disciplina
paternal; patrones de conducta negativa; conﬂicto; poco acercamiento; estrés y
disfunción causada por la muerte, divorcio, o bajos ingresos; falta de una familia
extensa o sistemas de apoyo; padres emocionalmente afectados; problemas entre
los padres; falta de habilidad para capear problemas familiares; rechazo por parte
de padres (por ejemplo, el hijo no deseado); falta de supervisión adulta; falta de
ritos familiares (tales como días festivos y reuniones de familia); pobre manejo y
comunicación de la familia; abuso físico y/o sexual; y abuso de sustancias por parte
de padres o familiares. Familias fortalecidas pueden reducir los negativos efectos
de las inﬂuencias de ambiente familiar hacia el abuso de sustancias en los jóvenes.
Estrategias de prevención pueden incluir la conducción de programas para padres,
proveyendo soporte a las familias, y dando entrenamiento en materias familiares.
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Se ha encontrado que la terapia familiar reduce los factores de riesgo relacionados
al abuso de sustancias incluyendo delincuencia, mala conducta y depresión.
Factores de riesgo en la escuela: falta de apoyo hacia los valores y actitudes positivas en la escuela; disfunción escolar, altas tazas en las normas de abuso y pro-abuso
de sustancias. Miembros de pandillas usando drogas; baja moral en profesores y estudiantes. Clima en la escuela que provee poco estímulo y apoyo, percepción de los
estudiantes que los profesores no se preocupan de ellos, falta de apreciación para
los procesos educacionales escolares. Fracaso académico, falta de envolvimiento en
la escuela debido a la discriminación, falta de premios y oportunidades para envolverse, percepción de reglas injustas, y normas que son conductivas al abuso de sustancias. Un clima de mejoramiento en programas de escuela, han sido efectivos en
la reducción de los negativos efectos en abuso de sustancias en los adolescentes.
Factores de riesgo comunitarios: alta taza en el crimen, alta densidad en la población, deterioración física, disponibilidad, normas apoyando el alcohol y otras
drogas, actitud ambivalente en los valores de la comunidad con una actitud hacia
el pro-abuso de sustancias. Disfunción comunitaria, populación transeúnte, falta de
instituciones comunitarias activas, falta de sentimiento de sentirse parte de la comunidad, ser parte de una comunidad que permite el abuso de sustancias. Barrios
desorganizados con falta de liderazgo, falta de oportunidades para que los jóvenes
se envuelvan en actividades positivas, altas tazas de abuso de sustancias, pobreza y
falta de oportunidades de empleo, fácil disponibilidad de drogas y alcohol; y falta
de movilidad económica y apoyo social. Aumentando las oportunidades para un
positivo envolvimiento de las comunidades, puede reducir los efectos de las inﬂuencias negativas ambientales en los jóvenes hacia el abuso de drogas.
¿Prevención de la delincuencia?
El combate de la delincuencia no puede entenderse como una batalla en contra
de los “delincuentes”, sino como una lucha sistemática y consciente en contra del
medio social carente y conﬂictivo que genera la desintegración familiar, diﬁculta el
acceso a una adecuada formación educacional, impide la internación de normas,
valores y moral conforme a criterios universales y uniformes. En general, desprotege de las inﬂuencias nocivas, al tiempo que genera un mayor número de ellas y
que, como resultado ﬁnal, produce en el individuo inclinaciones hacia conductas
antisociales.
Por supuesto que ese “combate” debe expresarse en cosas positivas como fortalecer y ayudar al matrimonio y a la familia, dar una buena oportunidad educacional,
transmitir valores éticos y morales
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Sepa siempre con quién se juntan sus hijos. Trate de conocerlos personalmente y saber dónde viven. Ojalá incluso conocer a sus padres.

Reúnase con sus vecinos, conózcalos y creen una red de apoyo. Mientras
más personas estén organizadas, menor será la posibilidad de ser víctima
de la delincuencia.
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Exija a sus autoridades mayor inversión en luminarias. Las calles bien iluminadas dan seguridad pues evitan que los delincuentes tengan un lugar
para esconederse.

Conozca y haga que su familia también conozca los teléfonos del Plan
Cuadrante de Carabineros de Chile. Saberlos le permitirá solicitar ayuda
rápida y eﬁcaz. También puede solicitar reuniones con Carabineros para
conocerse e interiorizarse de este Plan de Seguridad.
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Algunos consejos para evitar ser asaltado en la calle
Muchos de nosotros tenemos en mente aquella vez que fuimos atracados en media
calle. Para muchos otros esto solamente es algo que vieron en las noticias o en la
calle mientras caminaban. En ambos casos, el temor de sufrir un atraco cuando uno
se encuentra de camino a casa o yendo al trabajo es algo presente. Aquí listamos
una serie de pasos que podrían ayudarte en caso de encontrarte en peligro.
Pasos
1 Evita los lugares oscuros y alejados dentro de lo posible. Es posible que esta recomendación haya sido mencionada más de lo que uno quisiera escuchar, pero
más de uno de nosotros suele tomar el lugar más oscuro solamente porque es
más corto o por ahorrar algo de dinero. Dependiendo del lugar en el que uno
esté, es preferible llamar a un taxi o permanecer en el lugar en el que estemos
hasta que la situación vuelva a ser segura. Esto, claro, asumiendo que el lugar en
el que nos encontramos es seguro.
2 Aléjate de las paredes. La parede puede ser la ayuda que el asaltante necesita
para cerrarte el paso y perpetrar el asalto. Cuando caminas en el lado externo
de la acera, siempre tienes la posibilidad de cruzar la calle o abordar algún auto
dentro de lo posible.
3 Varía tu rutina. El hombre es un animal de hábitos y por tal razón tendemos a
tomar el mismo bus, la misma calle, la misma avenida, a la misma hora, etc.
Esto nos hace fáciles de seguir y por consiguiente, fáciles de emboscar. Cambia
de calles, cambia de ruta si es que usas auto, cambia la hora en la que haces las
compras y varía la hora a la que vuelves a casa. Esto dará la idea de una persona
más impredecible y el asaltante tendrá menos oportunidades de saber lo que
harás al siguiente minuto.
4 Mira a todos lados al llegar a la puerta de tu casa. Lamentablemente el lugar al
cual todos sabemos que llegarás es a la puerta de tu casa. Esta información también es conocido por el asaltante si es que este conoce tu rutina. En la noche,
intenta que alguien sepa en casa la hora a la que vas a llegar. Mira a todos lados
antes de sacar las llaves y mientras introduces las llaves a la puerta. Las mujeres
son blancos de atracos debido a que deben bajar la mirada para buscar la llave
en la cartera.
5 Camina normalmente. Si te encuentras en la calle y no tienes más opción que
caminar, evita mostrar que no conoces el lugar. Mantén un paso normal y mira
a tu alrededor por si algún desconocido intenta acercarse a tí.
6 Busca ayuda. Si consideras una persona o un grupo de personas se está acercando hacia tí, pide ayuda. Ingresa a algún comercio o súbete a algún transporte
público y explica tu situación. Grita e indica que alguien desea robarte.
Consejos
• En caso de que el asalto sea inminente, trata de no oponer resistencia. En la gran
mayoría de los casos, la persona desea robar tu dinero en vez de hacerte daño.
Ten en cuenta sin embargo que si opones resistencia, el ladrón podría tratar de
reducirte y hacerte daño en el proceso.
• No tomes calles que no conoces a menos que te tengas información ﬁable acerca de su seguridad. Infórmate con alguien de la zona o distrito en el que te
encuentras. Procura tener a alguien que conozca el lugar antes de moverte con
toda seguridad.
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Advertencias
• Los pasos mencionados en este artículo son una referencia para actuar y prevenir un asalto en la calle. En todo caso, sigue siempre tu sentido común y busca
la mejor opción. Recuerda que aunque sigas todos estos pasos la posibilidad de
ser víctima de un asalto no se convierte en cero. Siempre es necesario adaptar
los consejos a cada situación.
• Esta serie de consejos sólo deben seguirse en caso que tengas necesidad. Nunca
deben ser utilizados como medida de seguridad para explorar nuevas distritos o
probar tu capacidad para evadir a los asaltantes.

Algunos consejos para evitar robos en la vivienda
Para evitar en lo posible que cuando vuelva a casa se la encuentre “limpia” se
aconseja:
•
•

•

•
•
•

•

No comentar en público cuánto tiempo va a permanecer cerrada la vivienda.
Reducir al máximo los signos externos de abandono del hogar. Para ello lo
mejor es pedir a alguien que recoja la correspondencia y dejarle un teléfono
de contacto por si ocurriese alguna emergencia. Si quiere ser más precavido,
lo ideal es que esa persona de conﬁanza entre de vez en cuando para abrir las
ventanas, cambiar la posición de las persianas o encender las luces. También
se puede acudir a la opción electrónica, colocando un reloj programable que
encienda y apague la luz o la radio en diferentes horarios.
Reforzar la seguridad de las puertas y comprobar que todas las posibles entradas de la casa quedan perfectamente cerradas, incluidas las ventanas de los
patios interiores. En los pisos bajos, es conveniente instalar rejas en todas las
ventanas y terrazas.
No dejar joyas ni otros objetos de valor en la vivienda ni dinero en metálico.
Procure no guardar nunca el talonario de cheques con documentos en los que
esté su ﬁrma. En un supuesto robo el delincuente tendrá mayores diﬁcultades
para utilizarlos si desconoce su ﬁrma.
Es recomendable hacer un inventario del equipo de música, televisión, vídeo,
etc. con su marca, tipo y número de fabricación e, incluso, tomar fotografías.
De este modo, en caso de ser robadas se diﬁcultará su circulación y venta, facilitará el trabajo de la policía y podrán serles devueltos si se recuperan.
Si las anteriores recomendaciones no le proporcionan tranquilidad suﬁciente,
puede instalar una alarma conectada a un servicio de seguridad.

Algunos consejos para evitar robos en departamentos
•

•
•

Es fundamental mantener cerrada las 24 horas la puerta de su casa o de acceso
al ediﬁcio, como también las puertas de las terrazas y las de acceso interno y
externo a las cocheras. Los habitantes del consorcio deberán tener cuidado
especialmente en el ingreso y egreso a las mismas, a los efectos de impedir que
personas extrañas ingresen al lugar. Para estos casos es importante la colocación de espejos curvos que permitan una mejor visión del lugar.
Al anochecer deben cerrarse las cortinas y bajar las persianas para no permitir la
visión hacia el interior de la vivienda.
En caso de extraviar la llave de ingreso avisar al consorcio, para poder realizar el
cambio de cerradura.
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•

•
•
•
•

•

Tomar las debidas precauciones sobre los cerrajeros. Se han advertido casos en
los que, una vez solicitada una o varias llaves de casas o departamentos, poco
tiempo después el domicilio es objeto de un robo en ausencia de sus moradores. En tal caso, se recomienda, en la medida de lo posible, no dar detalles de
la ubicación del inmueble, y si hubiera que efectuar algún ajuste de llave, tratar
de hacerlo en el mismo comercio.
No colocar nombres, direcciones y teléfonos en los llaveros.
Evitar la permanencia de personas mayores de la familia en la puerta del ediﬁcio, ya que los ladrones se pueden abusar de esa circunstancia e ingresar con
ellos.
Al regresar al hogar, llevar discretamente la llave en la mano. No perder tiempo
buscándola cuando ya se está en la puerta de entrada.
Ante la sospecha de estar siendo seguido, desviarse del camino al domicilio y
pedir ayuda. Observar siempre si en las inmediaciones hay vehículos desconocidos con sospechosos o personas merodeando el lugar. De ser así, seguir
caminando sin detenerse.
Si se observa que ingresa agua o humo a través de la puerta, desde el exterior,
llamar al encargado del ediﬁcio para veriﬁcar tal situación dado que algunas veces, cuando el ocupante del departamento abre la puerta, eso es aprovechado
por los ladrones para ingresar.

Algunos consejos para evitar el robo del auto o de sus
pertenencias
Hoy en día existe la necesidad de ser cada vez más cuidadoso para evitar el robo del
auto, de las pertenencias o ser víctima de un asalto. Los conductores son vulnerables ante este tipo de percance cuando se detienen en los semáforos, cuando ingresan o salen de sus vehículos y casi en cualquier momento que detienen su vehículo.
Estar atento y planiﬁcar pueden ayudarle a evitar ser una víctima más.
Antes de salir
• Elija una ruta segura. Las calles bien iluminadas y concurridas usualmente son
más seguras.
• Tenga en mente una ruta alternativa en caso de presentarse algún problema.
•
Mantenga su vehículo en buenas condiciones y sea conciente del nivel de combustible, siempre mantenga su tanque por lo menos a la mitad.
• Si es posible, viaje con un amigo - una persona sola es más vulnerable.
• Mantenga las puertas aseguradas y las ventanas arriba.
• Mantenga los objetos de valor fuera de la vista.
• Mantenga la llave de su auto separada de las de su casa.
• No deje el correo, facturas u otros objetos con la dirección de su casa en el
vehículo.
Cuando llegue
• Esté pendiente de la actividad a su alrededor, especialmente personas a pie
cerca de su vehículo.
• Sospeche de personas que se acerquen a su vehículo por cambio, direcciones,
entregando volantes, etc.
• Si alguien le pide ayuda (vehículo detenido, etc.) no salga de su vehículo. Vaya
a un sitio seguro y llame a la policía o a quien corresponda.
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•
•

Viaje por el costado más cercano al centro de la carretera cuando sea legalmente posible.
Deje suﬁciente espacio entre su vehículo y otros autos para permitirse una ruta
de escape.

Cuando estacione
• Estacione en áreas bien iluminadas y concurridas.
• Busque personas sospechosas y posibles sitios de escondite (entradas oscuras,
etc.) antes de apagar el motor.
• Si tiene dudas, no se baje de su vehículo. Siga conduciendo y estacione en otra
parte. Informe inmediatamente a la policía cualquier actividad sospechosa.
• Asegure su auto y lleve las llaves consigo - aún para mandados cortos.
• Sea especialmente cuidadoso cuando use los cajeros automáticos.
Al regresar a su vehículo
• Esté pendiente de personas que merodeen cerca de su vehículo
• Veriﬁque que no se haya manipulado su vehículo estacionado.
• Si usted considera que su vehículo ha sido forzado no se suba. Avise inmediatamente a la policía.

Si usted es una víctima
Le prevenimos que resistirse o intentar escapar puede ponerle en mayor peligro. ¡Su
seguridad personal - no la pérdida potencial de la propiedad - siempre debe ser su
principal preocupación! En muchos casos, el ladrón ha mostrado o ha amenazado
con usar un arma de fuego y por lo tanto puede tener la capacidad de causarle
graves heridas o la muerte. Someterse y entregar las propiedades usualmente es la
acción más razonable.
Recuerde... nunca asuma que su vehículo puede detener una bala. Resistirse a las
exigencias del ladrón puede empeorar la situación y aumentar el riesgo de daño
personal para usted. Evite los heroísmos insensatos. Estas acciones pueden poner
en peligro a usted y a transeúntes inocentes. Su mejor acción es planiﬁcar con anterioridad y estar preparado para todas las situaciones posibles.
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Si su automóvil es violentado, no toque nada ni menos ingrese a él. Llame
de inmediato a Carabineros y espere a que ellos inicien el procedimiento.

Evite las aglomeraciones de gente. Estas situaciones son especialmente
utilizadas por lanzas y carteristas.
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Teléfonos de Emergencia
Carabineros de Chile
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Policía de Investigaciones de Chile
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SAMU
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Bomberos
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CITUC
(Centro de Información Toxicológica UC)
Fono Drogas

635 3800
800 100 800

Plan Cuadrante

Avda. Bulnes 317, oﬁcina 312, Teléfono: 699-5558, coepred.chile@gmail.com

