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LINEAMIENTOS PARA LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS EN PROGRAMAS DE INTEGRACIÓN SOCIAL 

SERVICIO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS Y 

ALCOHOL 

 (01 DE ENERO – 31 MARZO 2019) 

 

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

El Servicio ha resuelto dar continuar a la oferta del Programa de Viviendas de Apoyo a la Integración 

Social, VAIS, a partir de los siguientes lineamientos: 

− Mantener la oferta de estos programas que ya forma parte de la red en las respectivas 

regiones. 

− La integración de las personas que presentan consumo problemático de drogas y/o alcohol 

se entiende como parte del proceso de recuperación de estas mismas. 

− Las viviendas de apoyo a la integración social, VAIS, están orientadas  a facilitar, a un 

porcentaje de  personas que están desarrollando un proceso de recuperación por consumo 

problemático de sustancias,  que han egresado de un centro de tratamiento en convenio 

SENDA-MINSAL, y no disponen de un soporte familiar o, de un espacio de convivencia 

adecuado; una instancia de desarrollo de y experimentación de un conjunto de acciones y 

prácticas  de convivencia, habilidades sociales y acceso a apoyos más específicos en 

la  formación y empleo, red de apoyo social y gestión personal, que les permitan lograr una 

vida independiente y autónoma, socialmente normalizada y plenamente integrada en su 

entorno familiar, laboral y social. 

 

Las intervenciones se realizan en las regiones de Valparaíso, Metropolitana, Biobío y Los Ríos. 

Asegurando así la continuidad de la atención de las personas usuarias de estos programas en siete 

viviendas vigentes. 

 

- Región de Valparaíso: 

Convenio VAIS mujeres: Corporación Cristo Obrero. 

Convenio VAIS hombres: Comunidad Terapéutica Integral Tiempo de Esperanza. 
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- Región Metropolitana:  

Convenio VAIS mujeres: Corporación Semillas de Cambio. 

Convenio VAIS hombres: Corporación de Emprendimiento Social y Acogida Mañana, y la Ilustre 

Municipalidad de Melipilla. 

 

- Región del Biobío: 

Convenio VAIS hombres: Ilustre Municipalidad de Chiguayante. 

 

- Región de Los Ríos:  

Convenio VAIS hombres: Organización No Gubernamental Simbiosis. 

 

2. PROGRAMA DE ORIENTACIÓN SOCIOLABORAL (OSL)  

Los lineamientos de asignación de recursos guardan relación con la necesidad de dar 

continuidad al programa iniciado en el año 2013, además de asegurar la continuidad de las 

prestaciones para las personas usuarias del programa participantes en el año 2015. 

El Programa de Orientación Sociolaboral (OSL) para Personas con consumo problemático de 

sustancias supone como elemento de entrada la consideración de la persona desde su integralidad, 

donde prima no sólo el cese de la dependencia a la sustancia y mejora en su salud, sino además la 

inclusión social y laboral, como parte importante de sus capitales de recuperación.  

Las personas que vivencian un proceso de tratamiento, frecuentemente han pasado mucho 

tiempo excluidos y/o al margen de la sociedad, provocándose así una pausa en sus relaciones 

sociales e interpersonales, en su participación y aporte social, y en el ejercicio de su ciudadanía. En 

muchos casos esta exclusión y/o cese de participación se suma a otros factores familiares y socio 

económicos que profundizan la problemática, y potencian su vulnerabilidad. Este aspecto, es un 

factor relevante a la hora de pensar en la recuperación efectiva, ya que su proceso de inclusión e 

integración muchas veces se ve interferido por la falta de oportunidades, por la presencia de 

estigmas sociales, por competencias personales poco desarrolladas y por políticas públicas que no 

favorecen el cese de las brechas y distancias sociales.  

Para ello se realiza convenio de colaboración técnica y financiera por medio de la modalidad 

de trato directo con la Fundación de Beneficencia Ayuda y Esperanza mismo ejecutor que realiza 
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este programa desde su inicio en el año 2013. El programa se ejecuta en las regiones de Tarapacá, 

Valparaíso, Metropolitana, Biobío y Los Ríos.  

 

 

 

 


