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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 

 (01 DE ENERO – 31 MARZO 2019) 

 

1. PROGRAMA DE TRATAMIENTO INTEGRAL PARA ADOLESCENTES Y JÓVENES INGRESADOS AL 

SISTEMA PENAL POR LEY N° 20.084 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 (ID662237-29-

LR18, resolución N°65 de fecha 14,06,2018 que aprueba bases administrativas y técnicas) con una 

duración de 24 meses 2019-2020. 

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.  
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2. PROGRAMA DE TRATAMIENTO PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON CONSUMO 

PROBLEMÁTICO DE ALCOHOL Y OTRAS DROGAS 

Los principales criterios para la asignación de recursos a oferta privada se definen a partir 

de la contratación de meses de planes de tratamiento en la licitación ID 662237 – 35 – LP18. 

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

siguientes variables: 

- Variabilidad con que se presenta regionalmente el problema de consumo problemático de 

alcohol y otras drogas. 

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

de drogas, edad de inicio, compromiso biopsicosocial). 

- Brecha existente entre demanda y oferta de tratamiento para población 

infantoadolescente. 

- 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 para esta población. 

- Accesibilidad física (geográfica). 

- Factibilidad. 

 

3. PROYECTOS EVALUACIÓN CLÍNICA DIAGNÓSTICA Y TRIBUNALES DE TRATAMIENTO PARA 

ADOLESCENTES INFRACTORES BAJO SUPERVISIÓN JUDICIAL 

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. 
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- 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. 

- Necesidad de contribuir con el sistema judicial favoreciendo el ingreso a tratamiento y 

efectuando una supervisión judicial orientada a facilitar la adherencia y motivación al 

cambio.  

- Factibilidad de implementar los proyectos 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. 

 

4. PROYECTOS DE HOPITALIZACIÓN DE CUIDADOS INTENSIVOS EN PSIQUIATRÍA EN MEDIO 

PRIVATIVO, POBLACIÓN ADOLESCENTE CON INFRACCIÓN DE LEY 

Los criterios principales para la asignación de recursos son: 

- Brecha existente entre demanda y oferta de tratamiento para esta población. 

- Centros CIP – CRC de SENAME con infraestructura para la implementación de las 

Unidades. 

- Servicios de Salud que tienen disposición para implementar estos dispositivos. 

La Unidad de Hospitalización de Cuidados Intensivos en Psiquiatría (ex Unidades de Cortas 

Estadías) 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, dichas unidades en Centros Privativos de Libertad, son 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 



 

 

 

Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol 6 
 

 

 

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. 

 

5. PROYECTO TRATAMIENTO POR CONSUMO PROBLEMÁTICO DE ALCOHOL Y DROGAS DE 

POBLACIÓN INFANTO ADOLESCENTE GENERAL Y/O ADOLESCENTE Y JÓVENES CON 

INFRACCIÓN A LA LEY PENAL EN LA REGIÓN DEL BIOBÍO 

La asignación de recursos se realizó a partir de la aprobación de convenio de transferencia 

de recursos y colaboración técnica con Fundación Tierra Esperanza para la implementación de 

programa de tratamiento por consumo problemático de alcohol y otras drogas para población 

infantoadolescente general y/o adolescentes y jóvenes con infracción a la ley penal (CreSer Sur), 

y según Resolución Exenta N° 87, del 15 de febrero de 2019, cuya duración se extiende hasta 

diciembre de 2019, y se otorga en modalidad ambulatoria intensiva y residencial. 

Los criterios principales para la asignación de recursos son: 

Persiste en la región la demanda de atención residencial para población infanto adolescente; 

demanda generada principalmente por los programas ambulatorios intensivos y la Unidad 

Hospitalaria de Cuidados Intensivos en Psiquiatría del Hospital de Lirquén. 

- Necesidad de completar circuitos de atención. Desde la lógica de la continuidad de 

cuidados, cobra especial relevancia contar con una gama de dispositivos de atención que se 

traduzca en una oferta integral y articulada de las distintas modalidades de tratamiento, 

facilitando el tránsito de las personas usuarias en una red con niveles de complejidad 

diferenciados, adecuados a las necesidades diversas de atención de esta población. 
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- Disminución de la oferta ambulatoria y residencial proyectada para de este programa en la 

región. Lo anterior, dado que si bien durante el año 2016, se efectuó un proceso de licitación 

pública para la contratación de meses de planes de tratamiento para población adolescente 

y jóvenes ingresados a tratamiento por ley 20.084. Sin embargo, la línea de servicio de la 

región de Biobío (Línea de Servicio N° 37), que contemplaba la ejecución de planes de 

tratamiento en modalidad ambulatoria y residencial en medio libre, no presentó oferentes 

y, por lo tanto, fue declarada desierta; según consta en Resolución Exenta N° 922 del 14 de 

noviembre de 2016. Lo anterior implicó la disminución de la oferta ambulatoria y residencial 

proyectada para de este programa en la región, en un 7% y un 47% respectivamente, la que 

se esperaba diera respuesta a la demanda existente. 

- Existencia de antecedentes técnicos (experiencia de los centros ambulatorios y 

residenciales, y evidencia internacional), que indican que la continuidad de cuidados se ve 

facilitada cuando se presta especial atención a la mantención de la vinculación que el 

adolescente ha establecido con un determinado equipo o dispositivo, además de valorar la 

necesidad de que los tratamientos estén fácilmente disponibles, asegurando la continuidad 

terapéutica en el proceso de intervención. Contar con un dispositivo de atención que 

ofrezca ambas modalidades de atención, facilitaría esta articulación. 

- Existe disponibilidad de infraestructura y equipamiento. El espacio físico está ubicado en la 

comuna de Concepción, cuenta con autorización sanitaria y con las condiciones necesarias 

que resguardan aspectos tales como acceso a servicios básicos, red asistencial y otros 

recursos para el logro de los objetivos terapéuticos con los usuarios en tratamiento. 

- Necesidad de dar continuidad a la atención de los usuarios ingresados al Programa. 

 

6. PROGRAMA DE TRATAMIENTO PARA POBLACIÓN ADULTA 

Los criterios principales para la asignación de recursos en relación a la oferta privada se 

definen a partir de adjudicación de meses de planes de tratamiento en licitación pública (ID 662237-

28-LR18), en virtud de lo establecido en Bases Administrativas y Técnicas, aprobadas mediante 

Resolución N° 67, de fecha de 20 de junio de 2018 por este Servicio, con una duración de 24 meses, 

y que comprenderá los años 2019 -2020. 
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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. 

- La caracterización de la población y del consumo problemático de alcohol y otras drogas 

(tipo de drogas, edad de inicio, compromiso biopsicosocial). 

- Características particulares del territorio. 

- 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. 

- Accesibilidad física. 

- Número de planes que permitan la adecuada implementación y desarrollo del programa de 

tratamiento y el logro de los objetivos terapéuticos (número máximo y mínimo de 

personas). 

- 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. 

 

En cuanto a la asignación de recursos a prestadores públicos, se mantiene el convenio 

bianual con los Servicios de Salud para la ejecución de planes de tratamiento para esta población 

(2018-2019), considerando las mismas variables señaladas anteriormente, además de la solicitud y 

propuestas desde las regiones, previa discusión con el o los Servicios de Salud correspondientes. 

- 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. 
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7. PROYECTO DE HOPITALIZACIÓN DE CORTA ESTADÍA PARA POBLACIÓN ADULTA 

Desde el año 2014 se ha venido implementando el Programa de Desintoxicación y 

Estabilización de Usuarios con Comorbilidad Psiquiátrica en la Unidad de Hospitalización de 

Cuidados Intensivos en Psiquiatría del Adulto del Hospital Dr. Ernesto Torres Galdames, financiado 

con recursos del Fondo Especial de la Ley N° 20.000, y aprobado por convenio de colaboración 

técnica y financiera, según Resolución Exenta N° 137, del 6 de marzo de 2019. 

Se trata de una población cuyas necesidades de tratamiento mediante hospitalización 

cerrada no se encontraban satisfechas con la oferta existente en la región, siendo necesaria y 

pertinente la colaboración técnica y financiera con el Servicio de Salud Iquique para la instalación 

de un programa específico que pudiese dar respuesta a tales requerimientos. 

El programa brinda cuidados de 24 horas en ambiente clínico para favorecer la 

desintoxicación y/o compensación de otros trastornos psiquiátricos asociados al consumo 

problemático de drogas, constituyéndose en una instancia de intervención altamente especializada 

que busca otorgar un tratamiento integral y multimodal, orientado a la compensación biomédica, 

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

Este programa permite disponer de un circuito completo de atención de personas adultas 

con trastornos por consumo de sustancias en la región de Tarapacá, región extrema de nuestro país 

afectada fuertemente por el problema de consumo. A su vez, esta Unidad se instala como un servicio 

de referencia zonal norte, recibiendo derivaciones de las regiones Arica y Parinacota, Antofagasta, 

Atacama y Coquimbo. 

Los criterios que fundamentan la asignación de recursos son los siguientes: 

- Dar continuidad técnica al actual programa existente en la ciudad de Iquique. 

- A través de este proyecto se favorece el acceso a una estabilización psiquiátrica que facilite 

el ingreso y adherencia a otras modalidades de tratamiento 

- Identificación de una brecha entre demanda y oferta de hospitalización para esta población. 

- Necesidad de completar circuitos de atención para brindar una oferta integral y articulada 

de las distintas modalidades de tratamiento. 

- Existencia de una infraestructura con las condiciones requeridas para la implementación de 

la Unidad en el Hospital Dr. Ernesto Torres Galdames. 
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- Explicita voluntad de colaboración y trabajo articulado entre SENDA y MINSAL, la que se 

explicita en Convenio de Colaboración Técnica vigente y, específicamente, la disposición del 

Servicio de Salud Iquique. 

 

8. PROYECTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE TRATAMIENTO PARA 

POBLACIÓN ADULTA, ESPECIFICAMENTE PARA POBLACIÓN DE MUJERES CON CONSUMO 

PROBLEMATICO DE ALCOHOL Y/U OTRAS DROGAS 

La asignación de recursos se realizó a partir de la adjudicación de proyectos para la 

implementación de programas de tratamiento a través de concurso público y posterior convenio 

renovado por de 6 meses, según Resolución Exenta N° 34, del 24 de enero 2019, que aprueba el 

convenio de colaboración técnica y financiera a ejecutarse en la región del Biobío, cuya duración se 

extiende hasta junio de 2019, y se otorga en modalidad ambulatoria intensiva y residencial. 

Este programa específico está destinado para que mujeres adultas en cualquier 

circunstancia o situación, incluido en estado de embarazo, con y sin hijas/hijos, ingresen a un 

programa de tratamiento y rehabilitación del consumo problemático, derribando así una de las 

barreras de acceso más complejas para el propósito de un cambio en esta población. Este programa 

aumenta la oferta de cupos de alta complejidad para la población femenina, y en particular para 

una población altamente vulnerable, tanto en lo biológico como en lo psicológico y social. 

Los criterios principales para la asignación de recursos son: 

- Brecha existente entre la demanda y la oferta de tratamiento para la población 

correspondiente. 

- Territorios donde existía dificultad para levantar oferta de tratamiento para esta población 

a través de la modalidad de planes. 

- Necesidad de completar circuitos de modalidades de tratamiento, incorporando oferta 

residencial en regiones donde no existía tal oferta. 

- Facilitar el acceso oportuno y adecuada intervención terapéutica en modalidad ambulatoria 

y residencial a mujeres mayores de 18 años, con consumo problemático de alcohol y otras 

drogas, embarazadas o no y/o madres lactantes, sin hijos o con hijos/as preferentemente 

menores de 5 años, a través de la habilitación y equipamiento de centros de tratamiento 

especializados y la conformación de equipos técnico profesionales. 
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9. PROYECTO DE TRATAMIENTO PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE LA SERENA  

El proyecto tiene como objetivo 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. Esta población generalmente no accede 

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. 

En este sentido, la ciudad de La Serena evidencia la necesidad a través del Programa Calle 

de MIDESO, de contar con un dispositivo que pueda atender la complejidad de estas personas, 

comprometiéndose el Municipio a la ejecución del proyecto. 

El objetivo general del programa es proporcionar tratamiento integral a población adulta 

en situación de calle del Programa Calle del Ministerio de Desarrollo Social que presentan 

consumo problemático de alcohol y otras drogas. 

En tanto que los objetivos específicos son los siguientes: 

- Estabilizar condiciones de salud asociadas al consumo y de salud general. 

- Disminuir consecuencias negativas del consumo. 

- Gestionar conductas de riesgo. 

- Apoyar y fortalecer el proceso de motivación al cambio. 

- Fortalecer los factores protectores que permitan el logro del proceso de cambio. 

- Fortalecer estrategias de prevención de recaídas. 

- Orientar y apoyar el proceso de integración social. 

- Apoyar y orientar el propósito de cambio en el estilo de vida. 

Este proyecto se ejecuta desde el año 2015 en la ciudad de La Serena, y tiene una duración 

de enero a diciembre del presente año. 
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10. PROGRAMA DE TRATAMIENTO PARA PERSONAS CONDENADAS A LIBERTAD VIGILADA Y 

LIBERTAD VIGILADA INTENSIVA 

La asignación de recursos se define a partir de los criterios considerados en la licitación 

pública para la compra de meses de planes de tratamiento para personas condenadas a libertad 

vigilada (ID 662237-13-LR18), cuyas bases administrativas y técnicas fueron aprobadas por 

Resolución N° 74 del 2 de agosto de 2018, consideró en el diseño de líneas de servicios los siguientes 

criterios: 

- Ubicación geográfica donde se prestaba el servicio. 

- Líneas de servicio declaradas desiertas en el proceso de licitación (ID 662237-13-LR18) de 

acuerdo a la Resolución Exenta N°294 del 29 de mayo de 2018, a partir de las cuales no fue 

posible realizar un convenio por trato directo por ausencia de prestador interesado. 

- Distribución en el país de personas condenadas a libertad vigilada y libertad vigilada 

intensiva, de acuerdo a la estimación desarrollada por Gendarmería de Chile. 

- Estimación de consumo problemático presente en esta población, de acuerdo a la 

estimación desarrollada por Gendarmería de Chile y SENDA. 

- Número máximo de personas que facilita el adecuado desarrollo del programa y logro de 

objetivos terapéuticos en cada modalidad de tratamiento; de acuerdo a criterio de 

expertos. 

- Accesibilidad física (geográfica) en relación a la ubicación de los Centros de Reinserción 

Social de Gendarmería de Chile. 

 

11. 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 
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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 2016, 

2017 y 2018 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, que se ha venido implementado a través de convenios de 

transferencia técnica y financiera, 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 consumidoras problemáticas a sustancias 

ilícitas. 

En el contexto antes descrito, SENDA y Gendarmería de Chile han resuelto dar continuidad 

durante los años 2019 y 2020, al programa de intervención en adicciones en personas recluidas en 

establecimientos penitenciarios, el que para estos años 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". 

 

 

 


