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PROGRAMA DE TRATAMIENTO PARA POBLACIÓN ADULTA 

Se define y mantiene a partir de la adjudicación de meses de planes de tratamiento en licitación 

pública (ID 662237-23 Lr 16, resolución 30 de fecha 02,06,2016 que aprueba bases administrativas y 

técnicas) con una duración de 24 meses 2016-2017. 

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

variables: 

 La variabilidad con que se presenta regionalmente el problema de consumo problemático de 

drogas y alcohol. 

 Caracterización del consumo problemático de alcohol y otras drogas (tipo de drogas, grupo 

etario afectado, patrón de consumo, presencia de comorbilidad, compromiso biopsicosocial. 

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

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

distintas poblaciones presentes en los territorios. 

 Ampliar territorialmente la oferta de tratamiento para disminuir barreras de acceso 

 Factibilidad. 

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

anteriores además de;  

 Información de demanda potencial de atención en cada provincia, región y/o jurisdicción del 

Servicio de Salud correspondiente. 

 Resultados de la evaluación técnica de los establecimientos realizada por SENDA, a través de 

sus Direcciones Regionales y el Ministerio de Salud a través de los Servicios de Salud y las 

Secretarías Regionales Ministeriales de Salud. 

 Acuerdo entre SENDA y el Ministerio de Salud que fundamente por escrito la selección de los 

establecimientos. 

 La opinión y propuestas de las Mesas Regionales. 

Proceso de reasignación de planes: Si como resultado de evaluaciones de nivel de ejecución, y por 

razones que no le son imputables, no ha cumplido el prestador con realizar el 100% del número de meses 

de planes de tratamiento respectivos, definido en cada línea de servicio contratada, durante el período 

evaluado, se podrá modificar el convenio suscrito con la Entidad en el plan y la línea de servicio afectada, 

en términos de disminuir la cantidad de meses de planes de tratamiento anuales y mensuales contratados, 

y consecuentemente, el monto del mismo convenio, sin que ello implique la aplicación de multas 

contempladas en el presente contrato. 

La disminución mencionada considerará los meses de planes de tratamiento no ejecutados y SENDA 

podrá asumir que el porcentaje de no ejecución se mantendrá durante el periodo que resta del año en 

curso, disminuyendo dicho porcentaje. 

Asimismo, si producto de dicha evaluación, la Entidad a la referida fecha presentare una ejecución 

superior o igual al 100% del número de meses de planes de tratamiento respectivos de cada plan, definido 
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en cada línea de servicio contratada, en el período de evaluación, el  SENDA, podrá modificar en el plan 

y la línea de servicio afectada del convenio suscrito con la Entidad y aumentar el número de meses planes 

de tratamiento anuales y mensuales contratados correspondiente al año en curso, a efectos de cubrir así la 

demanda existente. En estos casos se deberá complementar o entregar una garantía de fiel cumplimiento 

por el aumento de planes. 
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PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE 

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 vulnerabilidades críticas y, por tanto, 

requiere de una serie de apoyos que les permitan mejorar su calidad de vida. 

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 MDS. 

Las personas adultas que viven en situación de calle, es uno de los grupos cuyas necesidades de 

tratamiento no se encuentran cubiertas por la oferta pública y privada existente, situación altamente 

compleja, por la naturaleza de los factores que determinaron esta condición en la biografía de sus 

protagonistas, porque para revertir esta situación es preciso influir sobre variables de difícil abordaje, 

como habitabilidad, salud mental y vinculación con redes sociales significativas e institucionales, y 

porque la singularidad de esta condición desafía enormemente la capacidad de los servicios socio 

sanitarios para responder a sus características y necesidades de manera efectiva. 

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  

Con lo indicado en los párrafos precedentes, considerando que es deber del Estado otorgar una 

atención oportuna, integral y de calidad para la población con problemas de drogas y alcohol, capaz de 

asegurar tratamiento y continuidad en su rehabilitación, el Servicio Nacional para la Prevención y 

Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol inició un proceso de propuesta pública para satisfacer 

la necesidad antes mencionada para los años 2016-2017. 

Continuidad de la cobertura de atención a través de los 14 programas que están instalados en 11 

regiones del país (Arica-Parinacota, Antofagasta, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, 

Maule, Bío Bío, Los Ríos, Los Lagos y Magallanes). 

 

Se renueva contrato con el Servicio de Salud Osorno para el año 2017. 
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PROYECTO DE HOPITALIZACIÓN DE CORTA ESTADÍA PARA POBLACIÓN ADULTA 

Permite contar con un circuito 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 

de consumo. Se trata de una población cuyas necesidades de tratamiento no se encuentran satisfecha con 

la oferta existente, siendo necesaria y pertinente la colaboración técnica y financiera con el servicio de 

salud Iquique para tales efectos. 

 Existe una importante brecha entre demanda y oferta de tratamiento para esta población. 

 Necesidad de completar circuitos de atención, buscando contar con una oferta integral y 

articulada de las distintas modalidades de tratamiento. 

 Existe con infraestructura para la implementación de las Unidad. 

 Existencia de voluntad de colaboración y trabajo articulado entre SENDA y MINSAL, la que se 

explicita en Convenio de Colaboración Técnica vigente. 

 Específicamente, el Servicio de Salud a través del cual se implementa el Programa presenta 

disposición. 

 La UHCE se constituye como una pieza clave para el abordaje de la complejidad en salud mental 

que presentan personas adultas con consumo problemático de sustancias y otros trastornos de 

salud mental, al constituirse como una instancia de intervención altamente especializada que 

busca otorgar un tratamiento integral (multimodal), orientado a la compensación biomédica, 

conductual y psicosocial, así como disminuir y/o evitar el riesgo vital. 
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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 privada, se definen 

a partir de la adjudicación de meses de planes de tratamiento en licitación (ID662237-22-LR16, 

resolución 31 de fecha 02,06,2016  que aprueba bases administrativas y técnicas )con una duración de 24 

meses 2016-2017. 

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

variables: 

 La variabilidad con que se presenta regionalmente el problema de consumo problemático de 

drogas y alcohol. 

 Caracterización del consumo problemático de alcohol y otras drogas (tipo de drogas, grupo 

etario afectado, patrón de consumo, presencia de comorbilidad, compromiso biopsicosocial) 

 Brecha existente entre demanda y oferta de tratamiento para población adolescente con 

infracción de ley. 

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

presentes en los territorios. 

 Información de demanda potencial de atención en cada provincia, región y/o jurisdicción del 

Servicio de Salud correspondiente, que considere entre otros, los antecedentes aportados por las 

Direcciones Regionales de SENDA, los Servicios de Salud, las Unidades de Justicia Juvenil y 

las Direcciones Regionales de GENCHI. 

 Factibilidad. 

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

anteriores además de: 

 Resultados de la evaluación técnica de los establecimientos realizada por SENDA, a través de 

sus Direcciones Regionales y el Ministerio de Salud a través de los Servicios de Salud y las 

Secretarías Regionales Ministeriales de Salud. 

 Acuerdo entre  SENDA y el Ministerio de Salud que fundamente por escrito la selección de los 

establecimientos. 

 La opinión y propuestas de las Mesas Regionales. 
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PROYECTOS EVALUACIÓN CLÍNICA DIAGNÓSTICA DE ADOLESCENTES IMPUTADOS 

(ECD) 

Los criterios principales para la asignación de recursos son: 

 Continuidad al programa en virtud de la necesidad de contar con recursos humanos 

especializados en la realización de una evaluación diagnostica en materia de consumos de drogas 

respecto de adolescentes infractores, que contribuya a la formulación de recomendaciones y en 

definitiva a la adopción por parte del ministerio Publico de decisiones técnicamente fundadas. 

  Necesidad de contribuir con el sistema judicial en la entrega de una respuesta oportuna y 

eficiente a adolescentes imputados que presentan signos de ser consumidores problemáticos de 

drogas, a través de un diagnóstico clínico que es de utilidad al Ministerio Público en cuanto 

permite solicitar una sanción accesoria o una condición idónea, conforme a la Suspensión 

condicional del Procedimiento. 

 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. 
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PROYECTOS DE HOPITALIZACIÓN DE CORTA ESTADÍA EN MEDIO PRIVATIVO, 

POBLACIÓN ADOLESCENTE CON INFRACCIÓN DE LEY 

 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 tienen disposición para implementar estos dispositivos. 

Servicio de Salud Viña del Mar Quillota 

Servicio de Salud Valdivia 

Servicio de Salud Iquique 

Servicio de Salud Metropolitano Norte 

La Unidad de Hospitalización de Corta Estadía en Centros Privativos de Libertad es una unidad de 

hospitalización cerrada, ubicada en un centro privativo de libertad administrado por el Servicio Nacional 

del Menores (SENAME), donde se otorga atención clínica de especialidad psiquiátrica a adolescentes 

infractores de ley, mayores de 14 años hasta los 18 años de edad, por un tiempo no superior a los 60 días. 

En efecto, la Unidad de Hospitalización de Corta Estadía en Centro Privativo de Libertad, es una unidad 

clínica para la estabilización de adolescentes con trastornos psiquiátricos severos, que presenten 

descompensación de su cuadro clínico, incluyendo el síndrome de abstinencia a sustancias psicoactivas y 

cuya condición clínica impide su abordaje terapéutico ambulatorio, requiriendo observación, atención 

médica y cuidados especiales de alta intensidad las 24 horas del día. Estas unidades dependen 

técnicamente del Servicio de Salud, el cual es responsable de la selección, contratación, inducción, 

instalación y permanencia del recurso humano en las unidades, de la provisión de medicamentos e 

insumos clínicos, así como del soporte a través de su red asistencial, de los exámenes complementarios y 

atenciones e interconsultas a otorgar fuera o dentro de la unidad. 
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PROGRAMA DE TRATAMIENTO PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON 

CONSUMO PROBLEMÁTICO DE ALCOHOL Y OTRAS DROGAS  

La asignación de recursos a la oferta privada se define a partir de la adjudicación de meses de 

planes de tratamiento en licitación (ID 662237-22-LP15 y ID 662237-24 LP 16, (RE 830 09/09/2016, 

línea región de Tarapacá). 

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

variables: 

Caracterización del consumo problemático de alcohol y otras drogas en esta población (tipo de 

drogas, edad de inicio, compromiso biopsicosocial). 

Brecha existente entre la demanda y la oferta de tratamiento para la población correspondiente; 

Número de personas máximo y mínimo que facilite el adecuado desarrollo del tratamiento y logro de 

objetivos terapéuticos. 

Necesidad de completar circuitos de modalidades de tratamiento (considerando oferta pública y 

privada) para esta población 

Accesibilidad física (geográfica). 

En el caso de la oferta pública, además de las consideraciones anteriores, la oferta se define a partir 

de la disponibilidad de los Servicios de Salud para ejecutar planes de tratamiento para esta población en 

centros públicos. 

  



 

Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol 10 
 

PROGRAMA TERAPÉUTICO MAPUMALÉN 

Los principales criterios para la asignación de recursos corresponden a: 

Dar continuidad a las intervenciones iniciadas desde el año 2012, dirigida a adolescentes mujeres 

que presentan consumo problemático de alcohol y/u otras drogas, provenientes de diversas zonas del país.  

El centro Mapumalén es la única oferta terapéutica residencial existente en el país exclusiva para 

adolescentes mujeres que presenten consumo problemático de alcohol y/u otras drogas, y que no tengan el 

antecedente de infracción de ley. Implementación de un enfoque de intervención integrativo, con una 

mirada comprensiva evolutiva, basada en la perspectiva de género, que recoja el conjunto de factores o 

condiciones que impulsan al consumo de drogas, mirando a la adolescente desde la globalidad, sin 

pretender intervenir haciendo solo foco en el consumo, generando estrategias de intervención que 

faciliten la adherencia al tratamiento y favorezcan su pertinencia a las necesidades y características de la 

adolescente, su familia y contexto socio cultural. 

La necesidad de contar con esta oferta de carácter residencial y de alta complejidad se fundamenta en 

que la severidad presentada por la población adolescente femenina con consumo problemático de alcohol 

y otras drogas, la que no alcanza a ser resuelta, en todos los casos, de manera ambulatoria. 
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PROGRAMA DE TRATAMIENTO PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN 

DE CALLE (IQUIQUE Y ALTO HOSPICIO) 

Los niños, niñas y adolescentes que presentan consumo problemático de alcohol y/u otras drogas 

y se encuentran en situación de calle son un grupo prioritario, dado que no existe oferta de tratamiento 

específica para esta población, la que, además del consumo de sustancias, presenta alta vulnerabilidad y 

riesgo social. 

Dar continuidad a las intervenciones iniciadas durante el año 2013, dirigida a esta población en 

las comunas de Iquique y Alto Hospicio. 

 

 

 

PROGRAMA DE TRATAMIENTO POR CONSUMO PROBLEMÁTICO DE ALCOHOL Y/O 

DROGAS PARA PERSONAS QUE CUMPLEN CONDENAS EN EL SISTEMA CERRADO DE 

GENDARMERÍA DE CHILE. 

Desde el año 2000 hasta el año 2011 Gendarmería de Chile y el entonces Ministerio del Interior, 

quien contaba con la asesoría técnica del otrora Consejo Nacional para el Control de Estupefacientes, 

CONACE, atendidas sus competencias y cumpliendo el principio de coordinación que debe mediar entre 

todos los entes y órganos públicos desarrollaron e implementaron conjuntamente el "Programa de 

Intervención en Adicciones en Personas Recluidas en Establecimientos Penitenciarios". A partir del año 

2012 y durante los años 2013, 2014, 2015 y 2016, atendida la nueva institucionalidad que crea la Ley 

Nº2D.502, asume esta tarea junto a Gendarmería de Chile, el Servicio Nacional para la Prevención y 

Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol. 

 

El Programa en referencia, el que se ha venido implementado en virtud de sendos convenios 

anuales desde el año 2000 y hasta el año 2016, ha tenido como objetivo estratégico crear condiciones 

institucionales para favorecer un estilo de vida saludable dentro de los recintos penitenciarios, 

promocionando los beneficios de una vida comunitaria saludable, limpia y libre del consumo de drogas en 

aquellos internos que presentan un mayor nivel de vulnerabilidad. De este modo se pretende cooperar 

tanto con las políticas nacionales de prevención secundaria del delito corno con las políticas de 

prevención y rehabilitación de personas adictas a sustancias ilícitas. 

  

En el contexto antes descrito, SENDA y Gendarmería han resuelto dar continuidad durante los 

años 2017 y 2018, al programa de intervención en adicciones en personas recluidas en establecimientos 

penitenciarios, el que para el año 2017 y 2018, se ha denominado “Programa de Tratamiento por consumo 

problemático de alcohol y/o drogas para personas  que  cumplen condenas  en el  Sistema  Cerrado  de 

Gendarmería  de Chile". 

 


