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LINEAMIENTOS PARA LA  ASIGNACIÓN DE RECURSOS EN PROGRAMAS DE 

TRATAMIENTO E INTEGRACIÓN SOCIAL 

SERVICIO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN DEL CONSUMO DE 

DROGAS Y ALCOHOL 

PRIMER TRIMESTRE (1° DE ENERO  – 30 DE  MARZO 2014) 

 

1. DETECCIÓN PRECOZ, INTERVENCIÓN BREVE Y REFERENCIA A TRATAMIENTO  

El Sistema Comunal de Detección Precoz, Intervención Breve y Referencia a Tratamiento 

(SBIRT) consiste en un sistema global e integrado de prestación de servicios, a nivel comunal, 

en diferentes contextos (sanitario, laboral, jurídico y barrial) que contempla  la detección 

temprana de personas con consumo riesgoso o problemático de sustancias. Para, a partir de 

allí, generar estrategias de intervención breve y, en los casos que se requiera, referencia a un 

tratamiento más especializado.  

El proyecto contempla la incorporación de equipos clínicos comunitarios que trabajen en la 

comuna en coordinación con los programas de prevención selectiva y de tratamiento 

existentes. Está dirigido a personas adultas, mayores de 18 años que consultan en Atención 

Primaria de Salud, Servicios de Urgencia, o que son detenidas en comisarías o trabajan en las 

comunas de San Bernardo, Pudahuel, Conchalí, Peñalolén Este servicio comprende las 

siguientes prestaciones: un tamizaje con el instrumento ASSIST, una intervención mínima para 

aquellos con bajo riesgo, una intervención breve para aquellos con riesgo intermedio y una 

referencia asistida y motivacional a tratamiento especializado para los casos de mayor riesgo.  

El objetivo general de este proyecto es implementar un sistema comunal de detección precoz, 

intervención breve y referencia a tratamiento (SBIRT), en personas mayores de 18 años, con 

consumo de sustancias. 

 

A su vez, los objetivos específicos de este proyecto son los siguientes:  

a) Fortalecer el sistema de referencia local en cuatro comunas del país para la derivación 

asistida de las personas motivadas para tratamiento. 

b) Implementar el sistema de detección temprana, intervención breve y referencia a 

tratamiento, en cuatro comunas del país. 

c) Llevar un registro estadístico del sistema comunal de detección precoz, intervención 

breve y referencia a tratamiento (SBIRT) y de los pacientes atendidos. 
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Criterios de Selección de Comunas 

El proyecto se ejecuta en 4 comunas, San Bernardo, Pudahuel, Conchalí Peñalolén, alcanzando 

aproximadamente una cobertura de 2.600 usuarios en total, las cuales fueron seleccionadas en 

función de los siguientes criterios 

a) Comunas con una oferta de centros de tratamiento consolidada 

b) Comunas con buen trabajo en red de tratamiento 

c) Comunas con programas Chile Previene bien evaluados 

d) Comunas con programas Calidad de Vida 

e) Comunas con autoridades locales (Directores de Salud) con interés y voluntad de 

participar. 

f) Comunas con al menos 3 establecimientos de CESFAM y un Servicio de Urgencia. 

 

Este proyecto comprende un período de ejecución del 1 de Enero de 2014 al 31 de Diciembre 

2014. 

 

2. PROGRAMA DE TRATAMIENTO PARA POBLACIÓN ADULTA 

 

Los criterios principales para la asignación de recursos fueron: 

 En relación a la oferta privada, la asignación de recursos se definió a través de una 

licitación pública. 

 Para el diseño de las líneas de servicios a licitar, se consideraron principalmente las 

siguientes variables: 

o Prevalencia del consumo de drogas último año, y la prevalencia del consumo 

problemático de drogas del último año, según el Décimo Estudio de Drogas, 2012. 

o Brecha existente entre demanda y oferta de tratamiento para población adulta. 

o Necesidad de completar circuitos de modalidades de tratamiento, acorde a las 

necesidades de las distintas poblaciones presentes en los territorios. 

o Accesibilidad 

o Factibilidad 

o Necesidad de responder a demanda de personas en el contexto de la Ley de 

Libertad Vigilada 20.603 

 En cuanto a la asignación de recursos a prestadores públicos, se consideraron las 

mismas variables anteriores. 

 



                                                       Glosa 05 Partida 05, Capítulo 09, Programa 01  

               Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol 3 
 

3. PROGRAMA DE TRATAMIENTO POR CONSUMO PROBLEMÁTICO DE ALCOHOL Y 

DROGAS PARA PERSONAS QUE CUMPLEN CONDENA EN EL SISTEMA CERRADO DE 

GENDARMERÍA DE CHILE 

 

a. Programa de adultos con infracción de ley 

 

Los criterios principales para la asignación de recursos son: 

 

• Continuidad de la cobertura de atención 

• Prevalencia del consumo problemático de sustancias en población Penal 

• Factibilidad de implementar un programa de tratamiento  en un espacio físico 

segregado del resto de la población penal dentro de una Unidad Penal 

• Voluntad de las partes involucradas, particularmente Gendarmería de Chile 

 

b. Secciones Juveniles 

En relación a las Secciones Juveniles, en el marco del Convenio con Gendarmería de 

Chile, se ha definido que en las regiones XV, I, II,   III, IV, VI, VII, VIII, XIV, X, XI, XII, se 

realice, a través de un convenio, una transferencia de recursos a Gendarmería de Chile, 

con el fin de que se contrate una dupla psicosocial especializada en tratamiento de 

consumo problemático de drogas y alcohol que se incorpore al equipo psicosocial 

licitado por dicha institución. Los criterios para asignación de recursos son: 

 

 Número de jóvenes en cada una de las Secciones Juveniles del país 

 Factibilidad de implementar un programa de tratamiento  integrado al equipo 

psicosocial licitado por Genchi, considerando el número de profesionales que 

componen éste. 

 Voluntad de las partes involucradas, particularmente Gendarmería de Chile 

 

4. PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE 

Criterios de asignación de recursos en este programa: 

 Reconocer al grupo de personas viviendo en calle como un sector prioritario para 

la política de protección social, se basa en que se trata de un grupo que concentra 
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vulnerabilidades críticas y, por tanto, requiere de una serie de apoyos que les 

permitan mejorar su calidad de vida. 

 La Estrategia Nacional de Drogas 2011-2014, distingue dentro de los objetivos 

específicos relacionados a Tratamiento y Rehabilitación, el acceso a tratamiento, 

el aumento de cobertura y la pertinencia de la oferta existente,  para personas de 

sectores de mayor vulnerabilidad social, considerando sus particularidades, 

necesidades y motivaciones; adecuando la oferta a las diferencias de género, se 

enfatiza además la creación y fortalecimiento de  sistemas de atención para 

avanzar en el diseño de metodologías apropiadas para abordar grupos 

específicos. En este contexto, debemos resguardar el acceso a tratamiento de las 

personas en situación de calle, al constituirse en un grupo específico, que 

presenta por una parte, consumo problemático de sustancias y alteraciones en su 

salud mental y por otra, particulares características en sus condiciones de vida y 

relaciones socio-familiares, diseñándose para ello respuestas efectivas basadas en 

la evidencia disponible.  

 Compromiso adquirido por SENDA y CONACE en su momento, para responder a la 

solicitud del Ministerio de Desarrollo Social  y antes a MIDEPLAN, en el marco de 

las necesidades de tratamiento de las Personas Adultas en Situación de Calle del 

Programa Calle del Chile Solidario. 

 Abordar los problemas y necesidades de una población específica, a saber, 

personas adultas viviendo en situación de calle y que requieren tratamiento por 

consumo problemático de alcohol y otras sustancias, y no acceden a los 

programas regulares impulsados por SENDA, y otros organismos dedicados al 

tema para población general, por no cumplir con criterios de inclusión, quedando 

marginadas de una oportunidad de tratamiento  

 Información disponible a partir del Catastro Nacional de Personas en Situación de 

Calle 2011, donde se establece la distribución nacional y caracterización de dichas 

personas. 

 Continuidad  de la cobertura de atención a través de los programas que están 

instalados en 8 regiones del país (Arica-Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, 

Valparaíso, Metropolitana, Maule, Bío Bío y Magallanes) 
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5. UNIDAD DE HOSPITALIZACIÓN DE CORTA ESTADÍA  (ADULTO) 

Criterios de asignación de recursos: 

 El Servicio de Salud de Iquique, cuenta con una Unidad de Hospitalización de Corta 

Estadía  para adultos, que si bien considera  camas para la hospitalización 

específicas de personas con problemas de consumo de sustancias, éstas no 

disponen de los recursos humanos y actividades necesarias para responder a las 

necesidades de atención que requiere este perfil de usuarios. 

 Resolver la brecha, que actualmente, existe en la Región de Tarapacá, respecto a 

oferta de tratamiento de Hospitalización de Corta Estadía para población general, 

para dar cumplimiento a la equidad en el acceso en el contexto de la red de 

tratamiento. 

 la Región de Tarapacá, se encuentra muy distante al centro del país donde se 

concentra la atención de especialidad, dejando a los habitantes de  la ciudad de 

Iquique, Pozo Almonte, Huara, Mamiña, Pica y Cochane, con imposibilidad de 

acceder a atención de hospitalización por intoxicación y/o comorbilidad 

psiquiátrica.  

 Voluntad de las partes involucradas, particularmente del Servicio de Salud Iquique 

y el Hospital en donde se encuentran situada la Unidad de Hospitalización de Corta 

Estadía. 

 

6. PROGRAMA DE TRATAMIENTO INTEGRAL PARA ADOLESCENTES INFRACTORES DE 

LEY CON CONSUMO PROBLEMÁTICO DE ALCOHOL – DROGAS Y OTROS TRASTORNOS 

DE SALUD MENTAL 

 

Los criterios principales para la asignación de recursos fueron: 

 

En relación a la oferta privada, la asignación de recursos se mantiene a partir de la 

adjudicación de meses de planes de tratamiento en licitación (ID 662237-41-LP12), que 

contemplaba ejecución por dos años (2013 – 2014).  
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En cuanto a la asignación de recursos a prestadores públicos, se consideraron las siguientes 

variables 

 La variabilidad con que se presenta regionalmente el consumo problemático de 

drogas en adolescentes con infracción de Ley 

 Brecha existente entre demanda y oferta de tratamiento para esta población  

 Necesidad de completar circuitos de modalidades de tratamiento, especialmente 

en lo que dice relación con modalidad residencial y programas específicos para 

mujeres adolescentes. 

 Accesibilidad física 

 Disponibilidad de los Servicios de Salud para ejecutar los planes de tratamiento, lo 

que es además aprobado por el Subsecretario de Redes Asistenciales. 

 

7. PROYECTOS EVALUACIÓN CLÍNICA DIAGNÓSTICA DE ADOLESCENTES IMPUTADOS 

(ECD) 

 

Los criterios principales para la asignación de recursos son: 

• Continuidad de la evaluación clínica diagnóstica de adolescentes imputados 

• Factibilidad de implementar los proyectos de ECD en espacios disponibles tanto en 

Centro de Justicia como en Fiscalías (Regionales Metropolitana Sur, Occidente y Oriente) 

• Voluntad de las partes involucradas, particularmente de Fiscalía Nacional y Fiscalías 

Regionales Metropolitana Sur, Occidente y Oriente. 

 

8. PROYECTOS DE HOPITALIZACIÓN DE CORTA ESTADÍA EN MEDIO PRIVATIVO, 

POBLACIÓN ADOLESCENTE CON INFRACCIÓN DE LEY 

 

Criterios principales para la asignación de recursos: 

• Brecha existente entre demanda y oferta de tratamiento para esta población  

• Necesidad de completar circuitos de modalidades de tratamiento 

• Centros CIP – CRC de Sename con infraestructura para la implementación de las 

Unidades 

• Servicios de Salud que cuentan con la disponibilidad para implementar estos 

dispositivos. 
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9. PROGRAMA DE TRATAMIENTO PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN 

DE VULNERABILIDAD 

 

La Estrategia Nacional de Drogas y Alcohol reconoce que en nuestro país existe una importante 

brecha entre las necesidades  de tratamiento de problemas de drogas y alcohol de la 

población. En este contexto, una de las acciones más relevantes es el tratamiento y 

rehabilitación de aquellas personas que se encuentran en mayores condiciones de 

vulnerabilidad social. 

Uno de los grupos cuyas necesidades de tratamiento no se encuentran totalmente cubiertas 

por la oferta pública y privada existente los constituyen aquellos niños, niñas y adolescentes 

que presentan consumo problemático de drogas y alcohol, cuyo consumo no es cubierto  por 

GES, el que garantiza el acceso a un programa de tratamiento, que en ocasiones no es 

suficiente para la complejidad presentada en esta población. Por lo anterior, se hace necesario 

impulsar y apoyar técnicamente aquellas iniciativas, actividades o programas orientados a la 

satisfacción de dichas necesidades. 

Por tanto, se aprecia que existe una población de niños, niñas y adolescentes con consumo 

problemático de drogas y alcohol, que carece de oferta específica  para sus problemas y 

necesidades. 

 

Los criterios de asignación de recursos: 

• Continuidad de la atención con niños, niñas y adolescentes con consumo problemático 

de alcohol y drogas; 

• Centros con experiencia en la población a tratar;  

• Necesidad de ampliar la oferta de tratamiento para niños, niñas y adolescentes con 

consumo problemático de alcohol y drogas en el país. 

 

 

10. PROGRAMA DE VIVIENDAS DE APOYO A LA INTEGRACIÓN SOCIAL (VAIS) MUJERES 

 

Los criterios principales para la asignación de recursos fueron:  

 

 Dar continuidad a las intervenciones iniciadas en el año 2013 en las regiones de 

Tarapacá, Valparaíso y Metropolitana. 



                                                       Glosa 05 Partida 05, Capítulo 09, Programa 01  

               Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol 8 
 

 Para ello se realizaron convenios de colaboración técnica y financiera entre el SENDA y 

las entidades que venían ejecutando estos proyectos durante el año 2013. 

 

11. PROYECTO DE ORIENTACIÓN SOCIOLABORAL (OSL)  

 

Los criterios principales para la asignación de recursos son:  

 

 Dar continuidad a las intervenciones iniciadas el año 2013 en las regiones de 

Tarapacá, Valparaíso y Metropolitana. 

 Para ello se realizar convenio de colaboración técnica y financiera con la 

Fundación Emplea, organización que venía ejecutando esta intervención durante 

el año 2013.  

 

 


