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LINEAMIENTOS PARA LA  ASIGNACIÓN DE RECURSOS EN PROGRAMAS DE 

TRATAMIENTO 

SERVICIO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN DEL CONSUMO DE 

DROGAS Y ALCOHOL 

PRIMER TRIMESTRE (1° DE ABRIL– 30 DE  JUNIO 2015) 

 

1. PROGRAMA DE TRATAMIENTO PARA POBLACIÓN ADULTA 

Los criterios principales para la asignación de recursos fueron: 

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

pública. 

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

variables: 

a) 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. 

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

c) Necesidad de completar circuitos de modalidades de tratamiento, acorde a las 

necesidades de las distintas poblaciones presentes en los territorios. 

d) Accesibilidad 

e) Factibilidad 

f) 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. (Proceso de reasignación primer semestre) 

 

2. PROGRAMA DE TRATAMIENTO PARA PERSONAS CONDENADAS A LIBERTAD 

VIGILADA Y LIBERTAD VIGILADA INTENSIVA 

El presente Programa responde a un requerimiento emanado desde la Ley 20.603, en vigencia desde 

diciembre de 2013, que modifica la Ley 18.216 regulando las penas sustitutivas a la privación de libertad. 

Este nuevo marco legal, establece la facultad del juez para incorporar dentro de las condiciones de las 

penas de Libertad Vigilada y Libertad Vigilada Intensiva, la obligación de asistir a tratamiento por 

consumo problemático de alcohol y drogas.  De ese modo el tratamiento se constituye en una de las 

condiciones de la pena y su cumplimiento por parte del condenado será controlado por un Delegado de 

Gendarmería de Chile y supervisado por el Juez, a través de audiencias de seguimiento.     
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A su vez, el modelo de intervención establecido por el Ministerio de Justicia para los condenados a 

Libertad Vigilada y Libertad Vigilada,  orientado a disminuir el riesgo de reincidencia y favorecer la 

reinserción social de esta población, define que el consumo de drogas y alcohol constituye una  variable a 

evaluar en esta población, pudiendo incorporar dentro de los Planes de Intervención Individual aprobados 

por el juez, la asistencia a tratamiento. 

El Ministerio de Justicia, en conjunto con Gendarmería de Chile y SENDA, realizaron el año 2012 un 

estudio descriptivo exploratorio del consumo problemático de sustancias en la población condenada a 

Libertad Vigilada, con el fin de obtener una estimación de la cantidad de personas que podrían requerir 

tratamiento.   De acuerdo a ese estudio, a nivel nacional un promedio de 18,6% de personas condenadas a 

Libertad Vigilada presentarían consumo de alto riesgo de drogas, alcohol o ambas sustancias.   

 

Criterios de asignación de recursos: 

1. Estimación de consumo problemático de sustancias en población condenada a Libertad Vigilada 

de acuerdo a estudio Ministerio de Justicia, en conjunto con Gendarmería de Chile y SENDA, 

2. Compromiso adquirido por SENDA, para responder en conjunto con el Ministerio de Salud a la 

solicitud del Ministerio de Justicia, en el marco de los requerimientos establecidos por la ley 

18.216, para implementar programas de tratamiento adecuados a las necesidades específicas de 

esta población, 

3. Distribución en el país de personas condenadas a libertad vigilada y libertad vigilada intensiva, 

de acuerdo a la estimación desarrollada por Gendarmería de Chile. 

4. Accesibilidad física (geográfica) en relación a la ubicación de los Centros de Reinserción Social 

de Gendarmería de Chile. 

 

3. 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 en relación a la oferta pública y privada 

respectivamente: 

Se define a partir de la adjudicación de meses de planes de tratamiento en licitación (ID 662237-26-

LP14). 

Para el diseño de las líneas de producto a licitar, se consideraron principalmente las siguientes variables: 

1. La variabilidad con que se presenta regionalmente el consumo problemático de drogas en 

adolescentes con infracción de Ley 

2. Brecha existente entre demanda y oferta de tratamiento para esta población  
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3. Necesidad de completar circuitos de modalidades de tratamiento, especialmente en lo que dice 

relación con modalidad residencial y programas específicos para mujeres adolescentes. 

4. Accesibilidad física 

 

 
4. PROYECTOS DE HABILITACIÓN PARA CENTROS PUBLICOS PARA LA 

ATENCION DE POBLACION ADULTA Y ADOLESCENTE (Melipilla y Punta Arenas) 

La oferta  de  tratamiento en el país, tanto para población adulta como adolescente es aún 

insuficiente,  y   en relación al acceso oportuno y de calidad, todavía existen localidades en donde la 

oferta es casi inexistente, o precaria,  con dispositivos en espacios físicos muy pequeños o en 

condiciones desmejoradas, que afectan la calidad de la atención. 

Con el objetivo de disminuir la  brecha, entre oferta de atención y demanda de tratamiento, apoyar el 

mejoramiento de la calidad del servicio entregado y   fortalecer la salud pública, es que en conjunto 

con la Unidad de Salud Mental de la Subsecretaria de Redes Asistenciales del Ministerio de Salud,  

se resolvió apoyar financieramente la instalación de nuevos  centros de tratamiento públicos en el 

país y mejorar las condiciones de habilitación de centros antiguos  

Criterios de Asignación de Recursos 

Los criterios  se elaboraron en conjunto con MINSAL (Redes) y  fueron los siguientes 

1. Se priorizaron  Centros de tratamiento nuevos. 

2. Se priorizaron centros de tratamiento con factibilidad de ejecución. 

3. Todos los centros de tratamiento adjudicados ofrecerán  programas de tratamiento en convenio con 

SENDA 2015    

 

5. INTERVENCIÓN EN ADICCIONES EN PERSONAS RECLUIDAS EN 

ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS 

 

Los criterios principales para la asignación de recursos son: 

Programa de adultos con infracción de ley 

1. Continuidad de la cobertura de atención 

2. Prevalencia del consumo problemático de sustancias en población Penal 

3. Factibilidad de implementar un programa de tratamiento  en un espacio físico segregado del 

resto de la población penal dentro de una Unidad Penal 

4. Voluntad de las partes involucradas, particularmente Gendarmería de Chile 

 

Secciones Juveniles 
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1. Continuidad de la cobertura de atención en las regiones XV, I, II,   III, IV, VI, VII, VIII, XIV, X, 

XI, XII. 

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

3. Factibilidad de implementar un programa de tratamiento  integrado al equipo psicosocial licitado 

por Genchi, considerando el número de profesionales que componen éste. 

4. Voluntad de las partes involucradas, particularmente Gendarmería de Chile 

 

6. PROGRAMA DE TRATAMIENTO INTEGRAL PARA ADOLESCENTES 

PROYECTOS DE CORTA ESTADÍA EN CENTROS PRIVATIVOS DE LIBERTAD: 

 

Los criterios principales para la asignación de recursos son: 

 
1. Dar continuidad a la intervención de corta estadía para adolescentes y jóvenes que tienen medida 

o sanción privativa de libertad y presenten consumo problemático de alcohol y/u otras drogas y 

otros trastornos de salud mental. 

2. Factibilidad de implementar los proyectos para el funcionamiento de unidades de corta estadía 

en espacios disponibles en centros privativos de libertad dependientes de SENAME, en Iquique 

y Til Til. 

3. Voluntad de las partes involucradas, particularmente los servicios de salud de Iquique y 

Metropolitano Norte. 

 

7. PROGRAMA DE DESINTOXICACIÓN Y ESTABILIZACIÓN DE USUARIOS CON 

MORBILIDAD PSIQUIÁTRICA EN LA UNIDAD DE HOSPITALIZACIÓN DE CORTA 

ESTADÍA DEL ADULTO: 

 

Los criterios principales para la asignación de recursos son: 
 

1. Dar continuidad a la intervención de corta estadía y contar  con  un  circuito cerrado completo de 

atención de personas con trastornos por consumo de sustancias en la región de Tarapacá, región 

extrema de nuestro país afectada fuertemente por el problema del consumo. 

2.  Población cuyas necesidades de tratamiento no se encuentran satisfechas  por la oferta existente, 

siendo necesaria y pertinente la colaboración técnica y financiera de este Servicio con el Servicio 

de Salud Iquique para tales efectos. 

3. Lograr estabilización del Síndrome de Abstinencia y la estabilización de cuadros comórbidos de 

alta complejidad, en personas adultas en el contexto de la hospitalización en la Unidad de Corta 

Estadía del Adulto del Hospital "Dr. E. Torres G." de Iquique". 

8. PROYECTO DE TRATAMIENTO RESIDENCIAL PARA POBLACIÓN 

INFANTOADOLESCENTE GENERAL 

 

Los criterios principales para la asignación de recursos fueron: 
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1. Necesidad de contar con oferta de carácter residencial para niños y adolescentes con consumo 

problemático de alcohol y otras drogas y compromiso biopsicosocial moderado a severo, de manera 

de complementar la oferta del Régimen de Garantías Explícitas en Salud-GES para consumo 

perjudicial y dependencia de alcohol y drogas en personas menores de 20 años. 

2. Factibilidad de implementar un proyecto con un centro público. 

3. Voluntad de las partes involucradas, particularmente el Servicios de Salud de Magallanes. 

 

9. DETECCIÓN PRECOZ, INTERVENCIÓN BREVE Y REFERENCIA A 

TRATAMIENTO (EN ESTE INFORME SE INCORPORA DIT PUDAHUEL) 

El Sistema Comunal de Detección Precoz, Intervención Breve y Referencia a Tratamiento (DIT) 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. A partir de allí, se generan 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. 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 (DIT) en personas mayores de 18 años, con consumo de 

sustancias. 

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

1. Fortalecer el sistema de referencia local en 19 comunas del país para la derivación asistida 

de las personas motivadas para tratamiento. 

2. Implementar el sistema de detección temprana, intervención breve y referencia a 

tratamiento, en 19 comunas del país. 

3. Llevar un registro estadístico del sistema comunal de detección precoz, intervención breve y 

referencia a tratamiento (DIT) y de los pacientes atendidos. 

Criterios de Selección de Comunas 
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El proyecto se ejecuta actualmente en 19 comunas: Conchalí, Pudahuel, Peñalolén, San Bernardo, Ñuñoa, 

Puente Alto, Renca, Copiapó, Rancagua, Arica, La Serena, Talca, Concepción, Talcahuano, Puerto 

Montt, Lo Espejo, Lo Prado, Melipilla y La Pintana, alcanzando a aproximadamente una cobertura de 

2.500 usuarios por comuna, las cuales fueron seleccionadas en función de los siguientes criterios. 

1. Comunas con una oferta de centros de tratamiento consolidada 

2. Comunas con buen trabajo en red de tratamiento 

3. Comunas con programas Chile Previene  

4. Comunas con programas Calidad de Vida 

5. Comunas con autoridades locales (Directores de Salud) con interés y voluntad de participar. 

6. Comunas con al menos 3 establecimientos de CESFAM 

Este proyecto comprende un período de ejecución de 12 meses para todas las comunas. 

 

10. PROYECTO DE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS Y 

ALCOHOL EN LA DIVERSIDAD SEXUAL. 

 

Los criterios principales para la asignación de recursos fueron: 

 

1.  Implementar un programa de prevención y tratamiento que brinde una atención integral a  la 

población gay, considerando la reducción de daños asociados a la transmisión sexual del VIH 

entre las personas de la diversidad sexual, a través de la implementación de proyectos y 

estrategias de sensibilización en espacios de diversión, talleres, intervenciones breves y 

derivaciones a tratamiento cuando lo amerite. 

2. El proyecto para personas de la diversidad sexual, se realizará a través de intervenciones que 

garanticen el acceso a servicios preventivos, sanitarios  y sociales para generar y/o reforzar las 

competencias en la gestión de comportamiento  de autocuidado.  

3. Que, en miras del logro de los objetivos y para la implementación del proyecto de Prevención y 

Tratamiento del Consumo de Drogas y Alcohol en la Diversidad Sexual,  se ha realizado 

convenio con la  CORPORACIÓN   CHILENA  DE  PREVENCIÓN  DEL  SIDA, que es  una 

entidad que trabaja específicamente  con hombres gay y  hombres que tienen sexo con hombres 

en la prevención del VIH y que ha detectado en el transcurso de los años la necesidad de abordar 

el consumo de alcohol y drogas, por cuanto esta problemática incide directamente en prácticas 

sexuales riesgosas. El ámbito de acción de esta corporación es la Región Metropolitana de 

Santiago, en base a los resultado de este proyecto piloto se podrá extender a otras regiones del 

país. 
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11. PROYECTO PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE 

ALCOHOL Y DROGAS PARA ADOLESCENTES DE LA POBLACIÓN LA LEGUA 

“ALIHUEN LA LEGUA”. 

 

Los criterios principales para la asignación de recursos fueron: 

 

1. Dar continuidad a intervenciones sobre la problemática del consumo de sustancias de niñas y 

adolescentes, iniciadas el año 2014. 

2. Por tratarse además de un grupo prioritario, dado que sumado a la escasa oferta de tratamiento 

señalada, presenta alta vulnerabilidad y riesgo social. Los habitantes de la población La Legua 

constituyen un grupo prioritario por presentar niveles altos de pobreza, regular condición de ser 

vicios y vivienda, altos niveles de deserción escolar, gran cantidad de personas que trabajan de 

manera informal y altos índices de tráfico y consumo de drogas (División de Seguridad Solidaria 

2006). Respecto de la población específica a atender. El 21,9% del total de habitantes corresponde a 

población infanto adolescente (CENSAO, 2002).  

3. Porque actualmente es el Proyecto Alihuen La Legua, ejecutado por la Corporación Municipal de 

San Joaquín, la única propuesta técnica en materia de Prevención y Tratamiento especializado en 

materia de consumo de drogas, ejecutado en convenio con este Servicio. En esta línea, la población 

infanto adolescente que no presenta antecedentes de infracción a la ley penal y que presenta 

consumo problemático de drogas o bienes se encuentra en situación de alto riesgo, no cuenta con 

suficiente oferta –pública o privada-, que se orienta a satisfacer las correspondientes necesidades de 

intervención. 

4. Que la Corporación Municipal de Desarrollo Social de San Joaquín, como dispositivo especializado 

para la gestión de redes y recursos de redes a nivel local, se instala como operador clave, en tanto se 

encuentra cercano y sensibilizado con las necesidades de los habitantes de la comuna de San 

Joaquín; siendo el único organismo especializado que cuenta con la información requerida y acceso 

a la información requerida para llevar  a cabo un  plan de intervención comunitario y de carácter 

integral. 
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