
  

  

      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ÁÁrreeaa  TTééccnniiccaa  ddee  TTrraattaammiieennttoo  yy  RReehhaabbiilliittaacciióónn  

SSEENNDDAA 

 
 
 

Informe 2011 

 
Evaluación Técnica  
Convenio  
SENDA-MINSAL  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  

  

  

  

  

  

  

SSaannttiiaaggoo,,  22001122 

 
 

Programa Planes de Tratamiento y Rehabilitación 
de Personas con Problemas Derivados del Consumo de Drogas Ilícitas u otras 

Sustancias Estupefacientes o Psicotrópicas 

  
 



SENDA, Área Técnica de Tratamiento y Rehabilitación  

 2 

  
II..  IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN  

  
 
El presente informe contiene los resultados y análisis del proceso de desarrollo de los programas de 
tratamiento  y de la atención en los centros en convenio a lo largo del país, durante el año 2011. 
 
La información contenida en este informe, se ha obtenido de las fuentes e instrumentos diseñados 
para el registro de las acciones administrativas y técnicas destinadas al monitoreo de la gestión del 
convenio y corresponden a los reportes del Sistema de Información y Gestión SISTRAT, que incluye 
los datos de las personas atendidas y de los indicadores del proceso terapéutico. Además de los 
resultados de los informes anuales de supervisión asesoría de los centros.  
 
El propósito de este informe es dar a conocer los resultados y aspectos más relevantes involucrados 
en el desarrollo de los programas de tratamiento en el  período comprendido entre enero y diciembre 
de 2011, con el objeto de evaluar y analizar el cumplimiento de la Norma y Orientaciones Técnicas 
del Convenio, que permitan  orientar las modificaciones, si corresponde, para el mejoramiento de la 
calidad de la atención otorgada a las personas y la eficacia de la intervenciones en los programas.  
 
Las dimensiones de evaluación consideradas en este informe corresponden a la caracterización de 
las personas atendidas y los resultados del proceso terapéutico, por una parte, y a variables de 
gestión relativas al recurso humano, infraestructura,  competencias técnicas de equipos tratantes y 
trabajo en red de los centros de tratamiento.    
 
En adelante se describen los resultados obtenidos tanto en el desarrollo de la implementación de los 
programas de tratamiento, como de los aspectos técnicos de la  atención.     
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IIII..--  RREESSUULLTTAADDOOSS  
  
 

11..  CCOOBBEERRTTUURRAA  
 
Para entender de mejor forma los datos relacionados al número de personas incluidas en este 
informe, cabe señalar que existen dos métodos para evaluar el número de personas atendidas en 
convenio. El primero es mostrar el número de personas diferentes atendidas en el Convenio (9.369) 
es decir RUT distintos. El segundo es calcular el número de casos que se atendieron (10.058). El 
segundo método siempre va a mostrar un número mayor de personas, puesto que existen personas 
que como parte de su tratamiento debieron cambiarse de plan o programa durante el período, por lo 
tanto al sumarlos aparecen más personas en total. Para efectos del presente informe se utilizará 
como unidad de análisis los casos atendidos.  
  

  

TTaabbllaa  11::  NN°°  PPeerrssoonnaass  ppoorr  AAññoo    
  

  

Año Personas (RUT distintos)  Personas (Casos)  

2008 7.776 8.392 

2009 8.712 9.291 

2010 8.706 9.305 

2011 9.369 10.058 

  

  

  

El número total de personas atendidas durante el año 2011 fue de 10.058, de las cuales el 31% 
(3.090) ingresó a tratamiento antes de ese año, y el 7% realizó más de un tratamiento durante el año 
2011. El 37%  se atendió en centros privados, mientras que el 63% lo hizo en establecimientos 
públicos, entre los cuales los Centros Comunitarios de Salud Mental Familiar (COSAM) son el tipo de 
establecimiento que más personas atendió con 3.375, seguido por la Atención Primaria de Salud 
(APS) con 1.083 y los Hospitales (1.019). En relación a la modalidad de atención el 81% estuvo en 
programas de tratamiento ambulatorios y el 19% en residenciales.   
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FFiigguurraa  11::  DDiissttrriibbuucciióónn  ddee  NN°°  PPeerrssoonnaass  ppoorr  TTiippoo  ddee  CCeennttrroo    
 

 
 

 

En las tablas siguientes, se presenta la distribución del número de personas atendidas según tipo de 
programa y tipo de plan de tratamiento. Se observa que la mayoría de las personas (88,5%) se 
atendió en centros con Programa para Población General (PG) y el 11,5% en Programas de 
Población Específica de Mujeres (PM), esta distribución se condice con la oferta de planes asignados 
para cada tipo de programa durante el 2011 (87% y 13% respectivamente). 
 
Respecto a los tipos de planes de PG, el plan ambulatorio intensivo es el que registra una mayor 
cantidad de personas atendidas con el 45%, seguido de los ambulatorios básicos con el 40%. En el 
PM el 46% de las personas se atendieron en modalidad residencial, el 51% en ambulatorios 
intensivos y sólo el 3% en planes básicos.  
 

TTaabbllaa  22::  DDiissttrriibbuucciióónn  ddee  NN°°  PPeerrssoonnaass  ppoorr  TTiippoo  ddee  PPrrooggrraammaa                                                
 

Tipo Programa 
Personas Atendidas 

N % 

Población General 8.903 88,5 

Población Específico Mujeres 1.155 11,5 

      

 Total  10.058 100 
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TTaabbllaa  33::  DDiissttrriibbuucciióónn  ppoorr  TTiippoo  ddee  PPllaann  

                          

Tipo Plan de Población General 
Personas Atendidas 

N % 

Plan Ambulatorio Básico 3.578 40,2 

Plan Ambulatorio Intensivo  3.965 44,5 

Plan Residencial 1.360 15,3 

      

Total  8.903 100 

   

Tipo Plan P. Especifico Mujeres 
Personas Atendidas 

N % 

Plan Ambulatorio Básico 36 3,1 

Plan Ambulatorio Intensivo  589 51,0 

Plan Residencial 530 45,9 

      

Total  1.155 100 

  

  

TTaabbllaa  44::  DDiissttrriibbuucciióónn  ppoorr  TTiippoo  ddee  EEssttaabblleecciimmiieennttoo
 

Tipo Establecimiento 

Personas 
Atendidas 

N % 

COSAM 3.375 33,6 

APS 1.083 10,8 

Hospital 1.019 10,1 

CRS 134 1,3 

CT 3.553 35,3 

Otros  894 8,9 

      

 Total  10.058 100,0 

 
En el siguiente gráfico se muestra la curva  generada durante el año en relación al flujo y el número 
de personas atendidas en cada mes, donde se aprecia que en los meses de septiembre, octubre y 
noviembre se registra el mayor número de personas con un promedio de 3.577 personas en 
tratamiento mensual, en comparación a los meses de enero y febrero en los que registra el menor 
número,  registrando un promedio de 3.265 personas. 
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FFiigguurraa  22..  DDiissttrriibbuucciióónn  ddeell  NNºº  PPeerrssoonnaass  ttrraattaaddaass  ppoorr  MMeess  
 

  
  

  

  

  

22..  CCAARRAACCTTEERRIIZZAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  PPOOBBLLAACCIIÓÓNN  
 
 

  FFiigguurraa  33::  PPoorrcceennttaajjee  ddee  PPeerrssoonnaass  ppoorr  SSeexxoo 

   

 
 
 
En relación a la distribución por sexo de las personas atendidas en todos los programas, la mayoría 
corresponde a hombres (7.121) con el 71% y a mujeres el 29%  (2.937). Del total de mujeres, el 61% 
pertenecen al PG y el 39% restante al PM. 
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FFiigguurraa  44::  PPoorrcceennttaajjee  ddee  PPeerrssoonnaass  ppoorr  RRaannggoo  ddee  EEddaadd      

  

 
 
La media y la mediana de edad de la población atendida es de 33 y 32 años respectivamente y si 
distribuimos a la población según rangos, se observa que los mayores grupos se ubican en el rango 
de 30-39  y  20-29 años con el 37% y 36% respectivamente, seguido por el grupo entre  40-49 años 
con el 19%.   

 

  

FFiigguurraa  55..  DDiissttrriibbuucciióónn  NNºº  PPeerrssoonnaass  ppoorr  EEddaadd  sseeggúúnn  SSeexxoo 

  

 
 
 
En relación a la distribución de las personas por región, se observa que el 49% se atendió en la 
Región Metropolitana, seguidas por  las regiones de Bío Bío  y Valparaíso, ambos con un 9%. 
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TTaabbllaa  55..  DDiissttrriibbuucciióónn  NNºº  PPeerrssoonnaass  ppoorr  

RReeggiióónn  
  

Región 
Personas 

N % 

Arica Parinacota   329 3,3 

Tarapacá 314 3,1 

Antofagasta 448 4,5 

Atacama 225 2,2 

Coquimbo 387 3,8 

Valparaíso 912 9,1 

Metropolitana 4.930 49,0 

O'Higgins 399 4,0 

Maule 427 4,2 

Bio Bio 944 9,4 

Araucanía 254 2,5 

Los Ríos 126 1,3 

Los Lagos 210 2,1 

Aysén 76 0,8 

Magallanes 77 0,8 

      

Total 10.058 100 

FFiigguurraa  66..  DDiissttrriibbuucciióónn  NNºº  PPeerrssoonnaass  ppoorr  

RReeggiióónn  sseeggúúnn  SSeexxoo    
 

  

  

TTaabbllaa  66..  DDiissttrriibbuucciióónn  NNºº  PPeerrssoonnaass  sseeggúúnn  EEttnniiaa   

  

Etnia 
Hombres Mujeres Total 

N % N % N % 

Aimara 22 0,3 13 0,5 35 0,4 

Alacalufe 21 0,3 8 0,3 29 0,3 

Atacameño 1 0,0 0 0,0 1 0,0 

Diaguitas 6 0,1 2 0,1 8 0,1 

Mapuche 136 2,1 62 2,3 198 2,1 

Quechua 2 0,0 1 0,0 3 0,0 

Colla 3 0,0 2 0,1 5 0,1 

Rapa Nui 0 0,0 1 0,0 1 0,0 

No pertenece 6.387 97,1 2.660 96,8 9.047 97,0 

              

Total 6.578 100 2.749 100 9.327 100 

 
La mayoría de las personas atendidas el 2011 (97%) refiere no pertenecer a ninguna etnia. Entre el 
porcentaje restante de personas, la etnia mapuche es la más frecuente, con 2.1%.   
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TTaabbllaa  77..  DDiissttrriibbuucciióónn  NNºº  PPeerrssoonnaass  sseeggúúnn  EEssttaaddoo  ccoonnyyuuggaall   

  

Estado Conyugal 
Hombres Mujeres Total 

N % N % N % 

Anulado 11 0,2 9 0,3 20 0,2 

Casado 1.516 21,3 558 19,0 2.074 20,6 

Conviviente 896 12,6 470 16,0 1.366 13,6 

Divorciado 56 0,8 42 1,4 98 1,0 

No contesta 17 0,2 5 0,2 22 0,2 

Separado 602 8,5 309 10,5 911 9,1 

Soltero 3.995 56,1 1.474 50,2 5.469 54,4 

Viudo 28 0,4 70 2,4 98 1,0 

              

 Total  7.121 100,0 2.937 100,0 10.058 100,0 

  
El estado de soltería es el que presenta una mayor frecuencia entre las personas usuarias (54%); 
seguido de un 20% por personas casadas al momento de ingresar a tratamiento. Y en tercer lugar el 
estado de convivencia  con un 14%. 
 

TTaabbllaa  88..  DDiissttrriibbuucciióónn  ddee  NNºº  PPeerrssoonnaass  sseeggúúnn  EEssccoollaarriiddaadd  ppoorr  SSeexxoo     

  

Último año cursado 
Hombres Mujeres Total 

N % N % N % 

Sin estudios 13 0,2 8 0,3 21 0,2 

Básica incompleta 810 11,4 460 15,7 1.270 12,6 

Básica completa 832 11,7 407 13,9 1.239 12,3 

Media incompleta 1.727 24,3 650 22,1 2.377 23,6 

Media completa 2.454 34,5 855 29,1 3.309 32,9 

Técnica incompleta 284 4,0 113 3,8 397 3,9 

Técnica completa 440 6,2 228 7,8 668 6,6 

Univ. incompleta 375 5,3 145 4,9 520 5,2 

Univ. completa o más 165 2,3 59 2,0 224 2,2 

No sabe o no se aplica 21 0,3 12 0,4 33 0,3 

              

Total 7.121 100,0 2.937 100,0 10.058 100 

  
 
En relación al nivel de escolaridad alcanzado por la población atendida el año 2011, el 49% no 
finalizó la Enseñanza Media al ingresar a tratamiento (52% mujeres y 48% hombres).  
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FFiigguurraa  77..  DDiissttrriibbuucciióónn  ddee  NNºº  PPeerrssoonnaass  

sseeggúúnn  CCoonnddiicciióónn  OOccuuppaacciioonnaall  

  

  
  
  

  

  

FFiigguurraa  88..  DDiissttrriibbuucciióónn  ddee  NNºº  PPeerrssoonnaass  

sseeggúúnn  CCaatteeggoorrííaa  OOccuuppaacciioonnaall    

  

TTaabbllaa  99..  DDiissttrriibbuucciióónn  ddee  NNºº  PPeerrssoonnaass  sseeggúúnn  CCoonnddiicciióónn  OOccuuppaacciioonnaall  ppoorr  SSeexxoo      
  

Condición Ocupacional 
Hombres Mujeres Total 

N % N % N % 

Buscando trabajo por primera vez 28 0,4 8 0,3 36 0,4 

Cesante 3.170 44,5 1.133 38,6 4.303 42,8 

Estudiando sin trabajar 91 1,3 46 1,6 137 1,4 

Incapacitado para trabajar 20 0,3 6 0,2 26 0,3 

Pensionado o jubilado sin trabajar 119 1,7 33 1,1 152 1,5 

Persona que vive en instituciones 72 1,0 37 1,3 109 1,1 

Situación de calle que no trabajan 80 1,1 20 0,7 100 1,0 

Quehaceres del hogar 29 0,4 894 30,4 923 9,2 

Rentista 6 0,1 1 0,0 7 0,1 

Trabajando actualmente 3.506 49,2 759 25,8 4.265 42,4 

              

Total 7.121 100,0 2.937 100,0 10.058 100,0 

  
En relación a la condición ocupacional, el porcentaje de personas que se encontraba cesante al 
momento de ingresar a tratamiento corresponde al 43% (45% en hombres y 39% en mujeres), un 
42% se encontraba trabajando (49% en hombres y 26% en mujeres) y un 9% realizando trabajos no 
remunerado en labores del hogar (30% en mujeres y 0,4 en hombres).  
 
Del total de personas que se encontraba con trabajo al momento de ingresar a tratamiento, en su 
gran mayoría (68%) se trataba de trabajos asalariados, es decir que trabajaba para un empleador 
privado ó público y que, por hacerlo percibía un sueldo o salario como remuneración (63% mujeres y 
69% hombres).  
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TTaabbllaa  1100..    DDiissttrriibbuucciióónn  ddee  NNºº  PPeerrssoonnaass  sseeggúúnn  llaass  PPeerrssoonnaass  ccoonn  qquuiieenn  VViivvee  
  

Personas con las que Vive 
Hombres Mujeres Total 

N % N % N % 

Con amigos 80 1,1 50 1,7 130 1,3 

Con la Pareja, Hijos y Padres o Familia de Origen 266 3,7 142 4,8 408 4,1 

Otros 536 7,5 172 5,9 708 7,0 

Solo 662 9,3 185 6,3 847 8,4 

Únicamente con hijos 75 1,1 250 8,5 325 3,2 

Únicamente con hijos y padres o familia de origen 132 1,9 590 20,1 722 7,2 

Únicamente con la pareja e hijos 1.453 20,4 613 20,9 2.066 20,5 

Únicamente con la pareja y padres o familia de origen 194 2,7 90 3,1 284 2,8 

Únicamente con padres o familia de origen 3.363 47,2 571 19,4 3.934 39,1 

Únicamente con pareja 359 5,0 274 9,3 633 6,3 

Con la madre (sola) 1 0,0 0 0,0 1 0,0 

              

Total 7.121 100,0 2.937 100,0 10.058 100,0 

 
 
Del total general, la mayoría de las personas (39%) vive con padres o familia de origen, 
especialmente en el caso de los hombres, que superan este porcentaje (47%); en segundo lugar las 
personas viven solo con la pareja e hijos/hijas distribuidas casi en porcentajes similares entre mujeres 
y hombres (20%). El 9% de las mujeres vive únicamente con hijos/hijas. 
 

TTaabbllaa  1111..  DDiissttrriibbuucciióónn  ddee  NNºº  PPeerrssoonnaass  sseeggúúnn  PPaarreenntteessccoo  ccoonn  eell  JJeeffee  ddee  HHooggaarr  ppoorr  SSeexxoo  

  

Parentesco con el Jefe 
de Hogar 

Hombres Mujeres Total 

N % N % N % 

Jefe de familia 1.446 29,0 334 16,0 1.780 25,1 

Hijo de ambos 1.517 30,4 416 19,9 1.933 27,3 

Hijo del Jefe de familia 700 14,0 286 13,7 986 13,9 

Cónyuge o pareja 281 5,6 617 29,6 898 12,7 

Otro pariente 370 7,4 137 6,6 507 7,2 

Padre o madre 161 3,2 109 5,2 270 3,8 

Hermano 151 3,0 38 1,8 189 2,7 

Nieto 136 2,7 50 2,4 186 2,6 

Yerno o nuera 99 2,0 36 1,7 135 1,9 

Hijo del Cónyuge o 
pareja 

74 1,5 26 1,2 
100 1,4 

Suegro o suegra 33 0,7 28 1,3 61 0,9 

Cuñado 25 0,5 10 0,5 35 0,5 

              

Total 4.993 100 2.087 100 7.080 100 
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Se  observa en la tabla superior que un cuarto de los usuarios que se atendieron el año 2011 eran 
jefe de hogares (25%) siendo un tercio en los hombres, y un 16% en las mujeres. Tanto para 
hombres como para mujeres el parentesco más frecuente con el jefe de hogar fue ser hijo con un 
44% y un 33%. En las mujeres el 30% eran pareja o cónyuge del jefe de hogar, mientras que en los 
hombres sólo un 6%.  
  

TTaabbllaa  1122..  DDiissttrriibbuucciióónn  ddee  NNºº  PPeerrssoonnaass  sseeggúúnn  TTiippoo  ddee  VViivviieennddaa  ppoorr  SSeexxoo    
 

Tipo Vivienda 
Hombres Mujeres 

N % N % 

Caleta o punto de calle 138 2 28 1 

Casa 5.540 81 2.280 80 

Choza, Rancho, Ruca 17 0 11 0 

Departamento 549 8 287 10 

Hospedería 73 1 10 0 

Mediagua 146 2 105 4 

Otro 111 2 22 1 

Pieza dentro de la vi 205 3 99 3 

Residencial, pensión 51 1 13 0 

          

Total 6.830 100 2.855 100 

 
Una alta mayoría (89%) de las personas entre hombres y mujeres, residen en viviendas del tipo de 
casa y departamento, en condiciones de habitabilidad menos independientes, alrededor del 4% de las 
personas, lo mismo que en viviendas más precarias como choza, hospedería o mediagua. En 
situación de calle, se encontraba al ingreso a tratamiento, el 2% de las personas, 1% mujeres y 2% 
hombres.  

  

TTaabbllaa  1133..  DDiissttrriibbuucciióónn  ddee  NNºº  PPeerrssoonnaass  sseeggúúnn  TTeenneenncciiaa  ddee  llaa  VViivviieennddaa  ppoorr  SSeexxoo    

  

Tenencia de la Vivienda 
Hombres Mujeres Total 

N % N % N % 

Allegado 2.830 43,3 1.176 42,3 4.006 43,0 

Arrienda 1.103 16,9 566 20,4 1.669 17,9 

Cedida 185 2,8 75 2,7 260 2,8 

Ocupación irregular 68 1,0 36 1,3 104 1,1 

Otros 253 3,9 99 3,6 352 3,8 

Paga dividendo 160 2,5 63 2,3 223 2,4 

Propia 1.930 29,6 762 27,4 2.692 28,9 

              

Total 6.529 100,0 2.777 100,0 9.306 100,0 

 
El 43% de los hombres vive en calidad de allegado  y el 42% de las mujeres vive en esta misma 
calidad, esto se refiere a que lo hace de manera transitoria en una vivienda ajena o acogido/acogida 
en vivienda de otro grupo familiar. 
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En un 29% de los casos, las personas viven en una vivienda propia  (30% de hombres y 27% de 
mujeres). Y un 18% arrienda la vivienda, siendo mayoritario en mujeres con una frecuencia del 20%.  

  

SSuussttaanncciiaa  PPrriinncciippaall  ddee  CCoonnssuummoo    
 
En la siguiente tabla se muestra la distribución de las personas según el tipo de sustancia principal de 
consumo al ingresar a tratamiento. Es importante señalar que a partir del año 2010, se comenzó el 
registro de Alcohol como sustancia principal, siempre y cuando la persona tuviese además otra 
sustancia problemática. Para efectos de comparatividad con otros años en la tabla 17 se excluyó el 
alcohol, sin embargo para el resto de los resultados sí se consideró. 

 

TTaabbllaa  1144..  DDiissttrriibbuucciióónn  ddee  NNºº  PPeerrssoonnaass  sseeggúúnn  SSuussttaanncciiaa  PPrriinncciippaall  ddee  CCoonnssuummoo  aall  

IInnggrreessoo    
 

Sustancia Principal 
Personas 

N % N % 

Estimulante Cocaína     6.772 67,3 

  Pasta Base  5.182 51,5     

  Cocaína 1.588 15,8     

  Crack 2 0,0     

Alcohol     2.016 20,0 

  Alcohol 2.016 20,0     

Marihuana     915 9,1 

  Marihuana 915 9,1     

Sedantes - Tranquilizantes     259 2,6 

  Sedantes 253 2,5     

  Hipnóticos 6 0,1     

Estimulante tipo Anfetamínico     23 0,2 

  Éxtasis (MDMA) 2 0,0     

  Anfetaminas 18 0,2     

  Metanfetaminas  2 0,0     

  Otros Estimulantes  1 0,0     

Alucinógenos     1 0,0 

  LSD 0 0,0     

  Otros alucinógenos  1 0,0     

Opiáceos       46 0,5 

  Heroína 3 0,0     

  
Otros Opioides 
Analgésicos 

43 0,4     

Inhalables       15 0,1 

  Inhalables 15 0,1     

Esteroides Anabólicos       1 0,0 

  Esteroides Anabólicos 1 0,0     

Otros       10 0,1 

  Otros 10       

Total   10.058 100 10.058 100 
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TTaabbllaa  1155..  DDiissttrriibbuucciióónn  ddee  NNºº  PPeerrssoonnaass  sseeggúúnn  SSuussttaanncciiaa  PPrriinncciippaall  ddee  CCoonnssuummoo  aall  

IInnggrreessoo  ppoorr  SSeexxoo  
 
 

Sustancia Principal 
Hombres Mujeres 

N % N % 

Pasta Base 3.702 52,0 1.480 50,4 

Cocaína 1.174 16,5 414 14,1 

Crack 1 0,0 1 0,0 

Alcohol 1.409 19,8 607 20,7 

Marihuana 696 9,8 219 7,5 

Sedantes 77 1,1 176 6,0 

Hipnóticos 2 0,0 4 0,1 

Anfetaminas 7 0,1 11 0,4 

Éxtasis 1 0,0 1 0,0 

Metanfetaminas y otro 2 0,0 0 0,0 

Otros Estimulantes 1 0,0 0 0,0 

Otros Alucinógenos 1 0,0 0 0,0 

Heroína 3 0,0 0 0,0 

Otros Opioides Analgésicos 25 0,4 18 0,6 

Inhalables 15 0,2 0 0,0 

Esteroides Anabólicos 1 0,0 0 0,0 

Otros 4 0,1 6 0,2 

         

Total 7.121 100,0 2.937 100,0 

 
 
La sustancia consumida tanto por hombres como mujeres, que mayoritariamente motiva el ingreso a 
tratamiento, es en primer lugar Pasta Base de Cocaína en un 52% de los casos, seguida de Alcohol 
con un 20% (similar en ambos sexos), en tercer lugar el Clorhidrato de Cocaína  con el 16% (17% en 
hombres y 14% en mujeres);  y Marihuana en cuarto lugar en un 9% de los casos (9.8% en hombres 
y 7.5% en mujeres).  
 
Los sedantes es la única sustancia en que existe mayor diferencia entre hombres y mujeres, siendo la 
frecuencia de 1.1% y 6%, respectivamente.  
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TTaabbllaa  1166..  DDiissttrriibbuucciióónn  ddee  NNºº  PPeerrssoonnaass  sseeggúúnn  SSuussttaanncciiaa  PPrriinncciippaall  ddee  CCoonnssuummoo  aall  

IInnggrreessoo  ppoorr  GGrruuppoo  EEttáárreeoo  

  

Sustancia Principal 
<20 20-29 30-39 40-49 50-59 >60 

N % N % N % N % N % N % 

Pasta Base 60 56,6 2.274 62,9 1.973 53,5 729 38,3 142 22,4 4 3,5 

Cocaína 11 10,4 485 13,4 663 18,0 353 18,6 73 11,5 3 2,7 

Crack 0 0,0 1 0,0 1 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Alcohol 12 11,3 404 11,2 660 17,9 596 31,4 283 44,6 61 54,0 

Marihuana 20 18,9 415 11,5 279 7,6 135 7,1 61 9,6 5 4,4 

Sedantes 2 1,9 18 0,5 67 1,8 64 3,4 62 9,8 40 35,4 

Hipnóticos 0 0,0 2 0,1 1 0,0 1 0,1 2 0,3 0 0,0 

Anfetaminas 0 0,0 3 0,1 7 0,2 4 0,2 4 0,6 0 0,0 

Éxtasis 0 0,0 0 0,0 1 0,0 1 0,1 0 0,0 0 0,0 

Metanfetaminas y otro 0 0,0 0 0,0 2 0,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Otros Estimulantes 0 0,0 1 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Otros Alucinógenos 0 0,0 1 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Heroína 0 0,0 0 0,0 2 0,1 0 0,0 1 0,2 0 0,0 

Otros Analgésicos 1 0,9 7 0,2 20 0,5 12 0,6 3 0,5 0 0,0 

Inhalables 0 0,0 5 0,1 7 0,2 3 0,2 0 0,0 0 0,0 

Esteroides Anabólicos 0 0,0 0 0,0 1 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Otros 0 0,0 1 0,0 3 0,1 3 0,2 3 0,5 0 0,0 

                          

Total 106 100,0 3.617 100,0 3687,0 100,0 1.901 100,0 634,0 100,0 113,0 100,0 

  
El grupo etáreo  de 20 a 29 años concentra el mayor número de personas con consumo de pasta 
base al ingreso a tratamiento, con un 63%, por su parte más del 50% de las personas 
correspondientes a los grupos etáreos de < de 20  y de 30 a 39 años también presentan dicha 
sustancia como principal,  (57% y 54% respectivamente), la pasta base se constituye entonces, en la 
principal droga de la mayor parte de la población joven que ingresa a tratamiento.  
 
Por su parte el alcohol pasa a ser la principal sustancia de consumo al ingreso de los grupo etáreos 
de mayor edad, con un 45% y un 54% en los grupos de 50 a 59 y > de 60 años respectivamente.   
  
Los grupos etáreos de 30 a 39 y de 40 a 49 años presentaron un 18% y un 19% respectivamente,  
consumo de cocaína como sustancia de ingreso; en relación a la marihuana el grupo que presentó la 
mayor proporción de ingresos con dicha sustancia como principal fue el de < de 20 años  con un 
19%. 
 
En relación al grupo etáreo que representa a los adultos mayores, aparece con una alta frecuencia el 
consumo de sedantes como sustancia principal, representando un 35% del total de quienes son > de 
60 años. 

 
 
El 90% de las personas atendidas el año 2011, presentó consumo problemático (perjudicial o 
dependencia) a más de una sustancia y el 48% a lo menos a 3 sustancias. En el cuadro siguiente se 
grafica el porcentaje de personas que presenta consumo problemático para las distintas sustancias, 
para ello se consideraron las tres primeras sustancias registradas para cada persona, es decir la 
sustancia principal, la sustancia secundaria y la terciaria.  
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Según el gráfico se observa que 7 de cada 10 usuarios presenta consumo problemático de alcohol, y 
6 de cada 10 de pasta base, mientras que para la marihuana el 50% registró consumo problemático 

  

FFiigguurraa  99..  DDiissttrriibbuucciióónn  ddee  NNºº  PPeerrssoonnaass  sseeggúúnn  TTiippoo  ddee  SSuussttaanncciiaa  ddee  CCoonnssuummoo  

aall  IInnggrreessoo    
 

 
 
Como se mencionó anteriormente, en la tabla 15, se presenta la distribución de personas según 
droga principal excluyendo el alcohol, para efectos de poder comparar con años anteriores.    

  

TTaabbllaa  1177..  DDiissttrriibbuucciióónn  ddee  NNºº  PPeerrssoonnaass  sseeggúúnn  DDrrooggaa  PPrriinncciippaall  ddee  CCoonnssuummoo  aall  IInnggrreessoo  

ppoorr  SSeexxoo  ((EExxcclluuyyee  AAllccoohhooll))  

  

Sustancia Principal 
Hombres Mujeres Total 

N % N % N % 

Pasta Base 3.702 52,0 1.480 50,4 5.182 64,4 

Cocaína 1.174 16,5 414 14,1 1.588 19,7 

Crack 1 0,0 1 0,0 2 0,0 

Marihuana 696 9,8 219 7,5 915 11,4 

Sedantes 77 1,1 176 6,0 253 3,1 

Hipnóticos 2 0,0 4 0,1 6 0,1 

Anfetaminas 7 0,1 11 0,4 18 0,2 

Extasis 1 0,0 1 0,0 2 0,0 

Metanfetaminas y otro 2 0,0 0 0,0 2 0,0 

Otros Estimulantes 1 0,0 0 0,0 1 0,0 

Otros Alucinógenos 1 0,0 0 0,0 1 0,0 

Heroína 3 0,0 0 0,0 3 0,0 

Otros Opioides Analgésicos 25 0,4 18 0,6 43 0,5 

Inhalables 15 0,2 0 0,0 15 0,2 

Esteroides Anabólicos 1 0,0 0 0,0 1 0,0 

Otros 4 0,1 6 0,2 10 0,1 

              

Total 7.121 80,2 2.937 100,0 8.042 100,0 

       



  

TTaabbllaa  1188..  DDiissttrriibbuucciióónn  ddee  NNºº  PPeerrssoonnaass  ppoorr  FFrreeccuueenncciiaa  ddee  CCoonnssuummoo  DDrrooggaa  PPrriinncciippaall    

  

Frecuencia de Consumo (Sustancia 
Principal) 

N % 

1 día / semana 521 5,2 

2-3 días / semana 2.710 27,1 

4-6 días / semana 1.786 17,8 

Menos de 1 día / semana 397 4,0 

No consumió 110 1,1 

Todos los días 4.489 44,8 

      

Total 10.013 100,0 

Cerca de la mitad de los usuarios al ingresar a tratamiento presentaban un consumo diario de 
sustancias (44%),  mientras que casi un tercio consumía de dos a  tres días por semana (27%).
 

  

  

  

FFiigguurraa  1100..  PPoorrcceennttaajjee  ddee  PPeerrssoonnaass  

sseeggúúnn    

DDiiaaggnnóóssttiiccoo  ddee  CCoonnssuummoo  ddee  SSuussttaanncciiaa  

aall  IInnggrreessoo    

  

 
  

  

FFiigguurraa  1111..  PPoorrcceennttaajjee  ddee  PPeerrssoonnaass  

sseeggúúnn  DDiiaaggnnóóssttiiccoo  ddee  CCoonnssuummoo  ddee  

SSuussttaanncciiaa  aall  IInnggrreessoo  ppoorr  SSeexxoo  

  

El  78% de los usuarios atendidos el año 2011, presentaban diagnóstico de Dependencia según la 
clasificación de enfermedades de la OMS, al desagregarlo por sexo, ambos distribuyen de igual 
manera.  
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FFiigguurraa  1122..  PPoorrcceennttaajjee  ddee  PPeerrssoonnaass  ccoonn  CCoommoorrbbiilliiddaadd  PPssiiqquuiiááttrriiccaa  CCIIEE  1100  

  

  
  

  

FFiigguurraa  1133..  PPoorrcceennttaajjee  ddee  PPeerrssoonnaass  ccoonn  CCoommoorrbbiilliiddaadd  PPssiiqquuiiááttrriiccaa  sseeggúúnn  SSeexxoo    

  
  

  
De las personas ingresadas a tratamiento el año 2011, el 43% presenta un problema psiquiátrico 
además del trastorno por consumo, siendo más alto en las mujeres (53%) que hombres (39%). Un 
21% del total se encuentra en estudio. 
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TTaabbllaa  1199..  DDiissttrriibbuucciióónn  ddee  NN°°  ddee  PPeerrssoonnaass  sseeggúúnn  TTrraassttoorrnnoo  PPssiiqquuiiááttrriiccoo  ppoorr  SSeexxoo

  

Trastorno Psiquiátrico CIE-10 
Hombres Mujeres 

N % N % 

Trs. de la Personalidad y del Comportamiento del Adulto 1.238 44,4 803 51,7 

Trs. del Humor (afectivos) 688 24,7 458 29,5 

Trastornos de los hábitos y del control de los impulsos  282 10,1 98 6,3 

Esquizofrenia, Trs. Esquizotípico y Trs. de Ideas Delirantes 181 6,5 29 1,9 

Trs. del Comportamiento y de las Emociones de comienzo 
habitual en la Infancia y Adolescencia 

128 4,6 50 3,2 

Trs. Mentales Orgánicos 93 3,3 38 2,4 

Trs. Neuróticos, secundarios a situaciones estresantes y 
somatomorfos 

77 2,8 35 2,3 

Trs. del Desarrollo Psicológico 27 1,0 9 0,6 

Trs. del Comportamiento asociados a disfunciones fisiológicas 
y a factores somáticos 

32 1,1 7 0,5 

Retraso Mental 32 1,1 18 1,2 

Trastornos de la conducta alimentaria  8 0,3 8 0,5 

          

Total 2.786 100,0 1.553 100,0 

 
Del total de personas (hombres y mujeres) que se encuentra con diagnóstico de trastorno psiquiátrico 
confirmado, los más frecuentes son Trastorno de Personalidad en un 47% y Trastornos del Ánimo en 
un 26%.  
 
En relación a otros estados o problemas que requieren de atención de salud mental (no sólo 
antecedentes biográficos, sino a problemas que pueden ser objeto de atención clínica y que se 
relacionan con trastornos mentales)  la violencia intrafamiliar es la más frecuente en el 25,6% de los 
casos (37% mujeres y 21% hombres) y el abuso sexual el segundo (5% mujeres y 1% hombres) con 
el 2%. 
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FFiigguurraa  1144..  DDiissttrriibbuucciióónn  ddee  NN°°  ddee  PPeerrssoonnaass  ppoorr  NNúúmmeerroo  ddee  TTrraattaammiieennttooss  AAnntteerriioorrmmeennttee  

RReecciibbiiddooss  

  

  
  
Más de la mitad de las personas que se atendieron en los centros en convenio el año 2011, habían 
recibido algún tratamiento anterior, y un 37% de ellos dos o más tratamientos.  
  

TTaabbllaa  2200..  DDiissttrriibbuucciióónn  ddee  NN°°  ddee  PPeerrssoonnaass  ppoorr  FFeecchhaa  ddee  ÚÚllttiimmoo  TTrraattaammiieennttooss  RReecciibbiiddoo  

  

Fecha Ultimo 
Tratamiento 

N % 

1 a 2 años 858 19,9 

3 a 4 años 383 8,9 

5 o más años 479 11,1 

último 12 meses 684 15,9 

último 6 meses 1.901 44,2 

      

Total 4.305 100,0 

  
Del total de personas con tratamiento anteriores,  el 44%  de ellos lo realizaron durante  los últimos 6 
meses. 
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FFiigguurraa  1155..  DDiissttrriibbuucciióónn  ddee  NN°°  ddee  PPeerrssoonnaass  sseeggúúnn  CCaatteeggoorrííaa  ddee  OOrriiggeenn  ddee  IInnggrreessoo  

  

  

  
  

  

  

TTaabbllaa  2211..  PPoorrcceennttaajjee  ddee  PPeerrssoonnaass  sseeggúúnn  OOrriiggeenn  ddee  IInnggrreessoo    

  

Origen de Ingreso 
Total 

N % 

Consulta Espontánea 3.858 38,4 

Establecimientos de APS 2.029 20,2 

Otro Centro Tratamiento Drogas 835 8,3 

Otros de la Red de Salud General Privado 90 0,9 

Otros de la Red de Salud General Público 1.240 12,3 

Juzgado con Competencia en Crimen 5 0,0 

Juzgado de Familia 390 3,9 

Juzgado de Garantía 168 1,7 

Juzgado de Policía 12 0,1 

Otros (fiscalía) 208 2,1 

Previene 506 5,0 

Servicios Sociales u otros (iglesia, Mideplan, etc.) 189 1,9 

Trabajo (empresa o empleador) 38 0,4 

Establecimiento Educacional 17 0,2 

Otros 473 4,7 

    0,0 

Total 10.058 100,0 
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Como muestra la tabla, el origen de ingreso a tratamiento más frecuente es la consulta espontánea 
con el 38%, en segundo lugar se encuentra la derivación desde establecimientos de Atención 
Primaria de Salud (APS) con el 20%. Sin embargo si consideramos como fuente ingreso cualquier 
derivación del Sector Salud, está representa el 41% del total de los ingresos. Respecto a las 
referencias desde el sector justicia, éstas alcanzan el 8% durante el año  de 2011. 

  

  

TTaabbllaa  2222..  DDiissttrriibbuucciióónn  ddee  NNºº  PPeerrssoonnaass  ddeell  PPrrooggrraammaa  PPoobbllaacciióónn  GGeenneerraall  sseeggúúnn  OOrriiggeenn  

ddee    IInnggrreessoo 

 

Origen de Ingreso 

Programa Población General 

PAB PAI PR 

N % N % N % 

Consulta Espontánea 1.625 45,4 1.424 35,9 484 35,6 

Establecimiento de APS 830 23,2 895 22,6 106 7,8 

Otro Centro Tratamiento Drogas 134 3,7 204 5,1 302 22,2 

Otros Red  Salud General Privado 35 1,0 43 1,1 5 0,4 

Otros Red Salud General Público 290 8,1 527 13,3 234 17,2 

Juzgado con Competencia en Crimen 3 0,1 2 0,1 0 0,0 

Juzgado de Familia 176 4,9 132 3,3 5 0,4 

Juzgado de Garantía 94 2,6 51 1,3 16 1,2 

Juzgado de Policía 7 0,2 2 0,1 2 0,1 

Otros (fiscalía) 46 1,3 78 2,0 70 5,1 

Previene 143 4,0 260 6,6 58 4,3 

Servicios Sociales 48 1,3 81 2,0 25 1,8 

Trabajo (empresa o empleador) 12 0,3 24 0,6 1 0,1 

Establecimiento Educacional 2 0,1 14 0,4 0 0,0 

Otros 133 3,7 228 5,8 52 3,8 

              

Total 3.578 100,0 3.965 100,0 1.360 100,0 

 
 
Se observa en la tabla, que la principal vía  de ingreso a los centros con planes residenciales de PG 
es la consulta espontánea, con el 36% seguido por la derivación de otros centros de tratamiento de 
drogas con el 22%. En los centros con planes ambulatorios básicos la demanda espontánea 
representa el 45% del origen de ingreso, en segunda instancia las personas ingresan derivadas 
desde centros de APS (23%). Respecto de  los centros con planes ambulatorios intensivos, la fuente 
de ingreso se reparte entre la consulta espontánea (36%), y las derivaciones desde  APS y otros 
establecimientos de salud pública el sector Salud, representando el 22% y 13%,  respectivamente.  
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CCoommpprroommiissoo  BBiiooppssiiccoossoocciiaall  

  
El grado de Compromiso Biopsicosocial2 (CBPS) se refiere a una apreciación de la magnitud de los 
efectos o consecuencias negativas del consumo de sustancias en las distintas áreas de la vida de las 
personas que consumen y de su entorno. En relación a este diagnóstico el grado de Compromiso 
Biopsicosocial más frecuente en las personas al ingresar a tratamiento es Moderado (54%), le sigue 
el CBPS Severo con el 39% y Leve con el 7%.  
 
Cuando este dato se desagrega por sexo, el CBPS severo es más frecuente en el caso de las 
mujeres que en hombres; 45% y 37%, respectivamente. 

 

FFiigguurraa  1166..  PPoorrcceennttaajjee  ddee  PPeerrssoonnaass  sseeggúúnn  CCoommpprroommiissoo  BBiiooppssiiccoossoocciiaall      
  

 
 
 

TTaabbllaa  2233..  DDiissttrriibbuucciióónn  ddee  NN°°  ddee  PPeerrssoonnaass  sseeggúúnn  CCoommpprroommiissoo  BBiiooppssiiccoossoocciiaall  ppoorr  SSeexxoo 
 

Compromiso 
Biopsicosocial 

Hombres Mujeres 

N % N % 

Leve 563 8,1 151 5,2 

Moderado 3.900 55,2 1.441 50,1 

Severo 2.511 36,6 1.286 44,7 

          

Total 6.974 99,8 2.878 100,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
2
 CONACE. Anexo  n1  del Protocolo Operativo  Norma y Orientaciones técnico- administrativas  de los planes de tratamiento para 

personas con problemas derivados del consumo de drogas. Santiago 2010. 
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FFiigguurraa  1177..  PPoorrcceennttaajjee  ddee  PPeerrssoonnaass  sseeggúúnn  CCoommpprroommiissoo  BBiiooppssiiccoossoocciiaall  ppoorr  TTiippoo  ddee  PPllaann      
 

 
 
El plan de tratamiento que registra el mayor porcentaje de CBPS severo al ingreso, es el residencial 
tanto para Población General como para el Específico de Mujeres (con 75% y 80% respectivamente). 
Mientras que para los planes ambulatorios básicos e intensivo es el moderado, acorde con los 
criterios de inclusión.  
 

  
Motivo de Egreso  
 
El número de personas que egresaron de los programas de tratamiento durante el período de enero a 
diciembre de 2011, es de un total de 6.235, que representa el 62% del total de personas atendidas.  

 

  

FFiigguurraa  1188..  PPoorrcceennttaajjee  ddee  PPeerrssoonnaass  ppoorr  MMoottiivvoo  ddee  EEggrreessoo  
 

  
  

  

  

  

  

  



TTaabbllaa  2244..  PPoorrcceennttaajjee  ddee  PPeerrssoonnaass  ppoorr  MMoottiivvoo  ddee  EEggrreessoo  sseeggúúnn  SSeexxoo    

  

Motivo  Egreso 
Hombres Mujeres 

N % N % 

Abandono 2.397 53,6 869 49,3 

Alta Administrativa 550 12,3 186 10,6 

Alta Terapéutica 870 19,5 335 19,0 

Derivación 656 14,7 372 21,1 

          

Total 4.473 100,0 1.762 100,0 

  
Se observa que el abandono o término anticipado del programa es el principal motivo de egreso de 
las personas tratadas en los centros de tratamiento, con un 52% mientras que la alta terapéutica 
representa un 19% del total. Los hombres registran un porcentaje mayor de abandono que las 
mujeres con un 54% y 49% respectivamente, y en relación al egreso por alta terapéutica ambos 
registran un 19%. La principal diferencia está en el egreso por derivación, siendo las mujeres quienes 
registran un tercio más que los hombres. 

  

TTaabbllaa  2255..  PPoorrcceennttaajjee  ddee  NNºº  PPeerrssoonnaass  ppoorr  MMoottiivvoo  ddee  EEggrreessoo  sseeggúúnn  RRaannggoo  EEddaadd  

  

  
  
En la tabla superior se aprecia que a medida que aumenta el rango de edad de las personas, mejora 
el porcentaje de logro terapéutico alcanzando un 41% en personas de 60 años o más. Mientras que el 
grupo que presenta el mayor porcentaje de abandonos, con un 57%, son los que se ubican entre  los 
20 y 29 años.  
  

TTaabbllaa  2266..  PPoorrcceennttaajjee  ddee  NNºº  PPeerrssoonnaass  ppoorr  MMoottiivvoo  ddee  EEggrreessoo  sseeggúúnn  PPrrooggrraammaa  

  

Motivo Egreso 
PG PM 

N % N % 

Abandono 2.910 52,7 356 50,0 

Alta Administrativa 650 11,8 86 12,1 

Alta Terapéutica 1.057 19,1 148 20,8 

Derivación 906 16,4 122 17,1 

          

 Total  5.523 100,0 712 100,0 

  
 



SENDA, Área Técnica de Tratamiento y Rehabilitación  

 26 

En relación a los egresos según tipo de programa de tratamiento; tanto PM como PG registran 
valores similares, con un 21% y 19% para alta terapéutica,  y un 16% y 17% de egresos por 
derivación. En egresos por abandono, el Programa Específico de Mujeres alcanza un 50% mientras 
que en el Programa de Población General un 53%.  

  

TTaabbllaa  2277..  DDiissttrriibbuucciióónn  ddee  PPeerrssoonnaass  ppoorr  MMoottiivvoo  ddee  EEggrreessoo  sseeggúúnn  TTiippoo  ddee  PPllaann    
  

Motivo Egreso 
PAB-PG PAI-PG PR-PG 

N % N % N % 

Abandono 1.259 58,2 1.297 52,4 354 39,9 

Alta Administrativa 215 9,9 322 13,0 113 12,7 

Alta Terapéutica 385 17,8 356 14,4 316 35,6 

Derivación 303 14,0 499 20,2 104 11,7 

              

 Total  2.162 100,0 2.474 100,0 887 100,0 

 

Motivo Egreso 
PAB-PM PAI-PM PR-PM 

N % N % N % 

Abandono 14 60,9 185 53,3 157 45,9 

Alta Administrativa 0 0,0 37 10,7 49 14,3 

Alta Terapéutica 6 26,1 70 20,2 72 21,1 

Derivación 3 13,0 55 15,9 64 18,7 

              

 Total  23 100,0 347 100,0 342 100,0 

 
Respecto al total de personas que egresaron de Planes de Tratamiento para Población General, se 
observa que el plan Residencial es el que registra porcentualmente la mayor cantidad de Altas 
Terapéuticas (36%), mientras que los Ambulatorios Básicos e Intensivos alcanzan el 18% y 14% 
respectivamente. En relación a los Abandonos, la mayor frecuencia se registra en el Plan Ambulatorio 
Básico con el 58%, mientras que el porcentaje de egresos por alta administrativa va de un 10% en el 
Básico a un 13% en el Residencial e Intensivo.  
 

 

Logro Terapéutico al Egreso de Tratamiento  
 
En adelante los gráficos y tablas muestran los logros terapéuticos alcanzados por las personas al 
momento de egresar de tratamiento, esta evaluación corresponde a la apreciación que hace el equipo 
o profesional tratante, acerca del grado de logros obtenidos en relación a los objetivos planteados 
para la persona consultante al ingreso del tratamiento. Los criterios incluyen la evaluación del estado 
clínico y psicosocial al momento del egreso y una apreciación pronostica del equipo tratante.  
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FFiigguurraa  1199..  DDiissttrriibbuucciióónn  ddee  PPeerrssoonnaass  ppoorr  LLooggrroo  TTeerraappééuuttiiccoo  aall  EEggrreessoo    

  

 
 
 
Tabla 28.  DDiissttrriibbuucciióónn  ddee  PPeerrssoonnaass  ppoorr LLooggrroo  TTeerraappééuuttiiccoo  aall  EEggrreessoo  según Sexo.  
 

Tipo Logro  
Hombres Mujeres 

N % N % 

          

Logro Alto 881 19,7 346 19,6 

Logro Medio 1.496 33,4 594 33,7 

Logro Mínimo 2.096 46,9 822 46,7 

          

Total 4.473 100,0 1.762 100,0 

 
 
Se observa que del total de personas que egresaron de tratamiento el año 2011, el 53%  alcanzó 
resultados terapéuticos de intermedio a alto, siendo los hombres los que alcanzar porcentajes 
levemente superiores tanto en el logro alto como en el  intermedio. 
 
En la siguiente figura se muestra el nivel de logro terapéutico medido al egresar por Abandono, donde 
se observa que del total de personas que abandonaron, el 34% a pesar de no terminar su tratamiento 
logró resultados terapéuticos de intermedio a alto.  
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FFiigguurraa  2200..  DDiissttrriibbuucciióónn  ddee  PPeerrssoonnaass  ppoorr LLooggrroo  TTeerraappééuuttiiccoo  aall  EEggrreessoo  ppoorr  AAbbaannddoonnoo::    

  

 
  

  

FFiigguurraa  2211..  DDiissttrriibbuucciióónn  PPoorrcceennttuuaall  ddee  PPeerrssoonnaass  ppoorr LLooggrroo  TTeerraappééuuttiiccoo  aall  EEggrreessoo  ppoorr  

TTiippoo  ddee  PPllaann  ddeell  PPrrooggrraammaa  PPoobbllaacciióónn  GGeenneerraall  
  
En la figura 19, se presenta el nivel de logro terapéutico por tipo de plan de tratamiento, donde el plan 
residencial es el que obtiene los mejores resultados con 32% de logros altos, seguido por el 
ambulatorio básico y intensivo con 18% y 17% respectivamente.  

 

 
 

  
Para la evaluación del logro terapéutico se consideran los cambios que experimenta la persona  
desde que ingresa a tratamiento, hasta el momento del egreso del programa en las siguientes siete 
áreas o dimensiones:  
 

1 Patrón de consumo: el tipo de sustancia, la dosis, la frecuencia y tiempo de consumo, el 
contexto de consumo, vale decir, forma de acceso a la sustancia, consumo en compañía o en 
solitario, entre otros.  
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2 Situación familiar: calidad  de las relaciones al interior del grupo de referencia y la actitud de 
familia o cercanos en relación al consumo. 

3 Relaciones interpersonales:  calidad de relaciones entre sus pares en el contexto, o 
asociado al problema de consumo.. 

4 Situación ocupacional: De la experiencia laboral, de estudios y del tiempo libre (u  ocio). 
5 Trasgresión a la norma social: actitudes   y conductas personales que violan principios, 

normas  y expectativas sociales, que incluye la comisión de faltas o delitos  
6 Estado de salud mental: existencia de algún problema de salud mental diagnosticado por 

DSM - 4 o CIE - 10 
7 Estado de salud física: (incluye control natalidad, control embarazo y sexualidad 

responsable): existencia de algún problema de salud física diagnosticado por CIE. 

  
Para el siguiente gráfico se categorizó la variable logro terapéutico en dos, “Logro Alto-Intermedio” y 
“Logro Mínimo” y se distribuyeron por cada una de las dimensiones. 

  

  

FFiigguurraa  2222..  DDiissttrriibbuucciióónn  PPoorrcceennttuuaall  ddee  PPeerrssoonnaass  ppoorr LLooggrroo  TTeerraappééuuttiiccoo  aall  EEggrreessoo  ppoorr  

DDiimmeennssiióónn  

  

 
  
 

Tres de las siete dimensiones evaluadas, superan el 50% de logros en los cambios favorables 
obtenidos, siendo las dimensiones salud física y trasgresión a la norma las que registran valores más 
altos, con un 56% y 52% respectivamente. Mientras que las dimensiones con menor logro terapéutico 
son salud mental y situación ocupacional ambas con 48%. 

  
En relación al tiempo de permanencia en tratamiento, el 85% de las personas que se atendió el año 
2011, estuvo a lo menos 3 meses en tratamiento. Al desagregar por tipo de plan de tratamiento, se 
observa que la mayoría se distribuye de forma similar entre el 81% y el 89% a excepción del plan 
específico de mujeres residencial que registra un 74% 
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TTaabbllaa  2299..  DDiissttrriibbuucciióónn  ddee  PPeerrssoonnaass  sseeggúúnn  Tiempo de Permanencia al Egreso 

  

Tipo Plan 
< 3 Meses ≥ 3 Meses Total 

N % N % N % 

PAB PG 363 11,5 2.796 88,5 3.159 100,0 

PAI PG 575 16,5 2.910 83,5 3.485 100,0 

PR PG 220 19,4 914 80,6 1.134 100,0 

PAB EM 4 11,8 30 88,2 34 100,0 

PAI EM 75 14,4 446 85,6 521 100,0 

PR EM 117 25,9 335 74,1 452 100,0 

 
El promedio de permanencia del total de personas que egresaron de los programas de tratamiento el 
año 2011 fue de 6,4 meses. Al desagregarlo por motivo de egreso, es el alta terapéutica el que 
registra la mayor cantidad de tiempo promedio (11 meses), mientras que el abandono promedia 5 
meses. En la tabla 31, los tiempos se distribuyen por el tipo de plan de tratamiento, y es el plan 
ambulatorio específico de mujeres que registra el mayor promedio con 7,5 meses, mientras que el 
residencial del mismo programa, presenta el promedio de permanencia mensual más bajo con 4,6 
meses. 

  

TTaabbllaa  3300..  Mediana y Promedio de Meses de Permanencia de Tratamiento según Motivo 
de Egreso  
 

Motivo de Egreso Mediana Promedio N 

Abandono 4 5,0 3.266 

Alta Administrativa 5 6,2 736 

Alta Terapéutica 10 11,1 1.204 

Derivación 4 5,4 1.028 

        

Total Egresos 5 6,4 6.234 

 

TTaabbllaa  3311..  Mediana y Promedio de Meses de Permanencia de Tratamiento por Tipo de 
Plan 

  

Tipo de Plan Mediana Promedio N 

PAB PG 5 6,8 2.162 

PAI PG 5 6,4 2.474 

PR PG 5 5,5 887 

PAB EM 4 5,4 23 

PAI EM 5 7,5 347 

PR EM 5 4,6 341 
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TTaabbllaa  3322..  Mediana y Promedio de Meses de Permanencia de Tratamiento en Egresos 
por Alta Terapéutica según Tipo de Plan 

  

  

Tipo de Plan Mediana Promedio N 

PAB PG 9 11,2 385 

PAI PG 12 13,0 356 

PR PG 8 8,7 316 

PAB EM 8 10,1 6 

PAI EM 14 14,5 70 

PR EM 7 8,1 72 

        

  

  
En la tabla superior, se muestra el tiempo de permanencia de las personas al egresar por alta 
terapéutica según tipo de plan de tratamiento. Se observa que los promedios de permanencia 
mayores fueron para los planes ambulatorio intensivo tanto para el específico mujeres como el de 
población general con 15 y 13 meses respectivamente.   
  

  

  

22..  CCEENNTTRROOSS  DDEE  TTRRAATTAAMMIIEENNTTOO::    

  
 Durante el año 2011 se establecieron Convenios con 213 centros de tratamiento, 124 públicos 

y 89 privados. El 24% de los centros desarrolló programas en modalidad residencial.  
 

 El 90% de los centros realizaron Programas de Población General (PG), el 20% Programas 
para Población Específica Mujeres (EM) y 22 (10%) centros ejecutaron ambos tipos de 
programas  

 

 En relación a los centros con Planes de Tratamiento del Programa de Población General, el 
58% de ellos ejecutó Ambulatorios Intensivos (PAI), el  53% Ambulatorios Básicos (PAB) y el 
21% Residenciales.  

 

 La región metropolitana concentró el 46% del total de los centros de tratamiento convenidos 
del país, las regiones que siguen en número de establecimientos son Bío - Bío y Valparaíso, 
con el 9% y 8% de los centros.   
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FFiigguurraa  2233..  DDiissttrriibbuucciióónn  ppoorr  TTiippoo  ddee  AAddmmiinniissttrraacciióónn    

  

 
 
 
Del total de centros en convenio el año pasado, el 58% correspondió a centros con administración 
pública, de los cuales el 40% fueron COSAM y el 28% Centros de Atención Primaria. Considerando la 
totalidad de centros, el tipo de establecimiento más presente es la Comunidad Terapéutica  (CT) con 
el 39% seguido de los COSAM con el 30%. 

  

TTaabbllaa  3333..  DDiissttrriibbuucciióónn  ddee  CCeennttrrooss  ppoorr  ttiippoo  ddee  EEssttaabblleecciimmiieennttoo    

  

Tipo 
Establecimiento 

N % 

COSAM 53 24,9 

APS 35 16,4 

Hospital 21 9,9 

CRS 2 0,9 

CT 85 39,9 

Otros  17 8,0 

      

 Total  213 100,0 

  

NNiivveell  ddee  DDeessaarrrroolllloo  ddee  llooss  CCeennttrrooss  ddee  TTrraattaammiieennttoo    
 

Los criterios de evaluación utilizados para medir el nivel de desarrollo de los centros de 
tratamiento fueron, Capacidad de Gestión, que se refiere a la capacidad para obtener y proveer 
de las condiciones necesarias para la implementación y desarrollo de los planes y programas de 
tratamiento, Capacidad Técnica entendido como el desarrollo de habilidades  y competencias 
clínicas del equipo  para ejecutar las intervenciones terapéuticas requeridas de acuerdo al nivel 
de complejidad del programa  y Capacidad de Trabajo en Red , que se refiere a la existencia y 
grado de desarrollo de habilidades  y estrategias para el trabajo de redes. 
 
De acuerdo a estos criterios se establecieron 4 categorías de nivel de desarrollo: alto, mediano 
alto, mediano bajo y bajo, a continuación se grafica la distribución porcentual de los centros según 
su nivel de desarrollo alcanzado en el año. 
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Existen 4 centros que no fueron evaluados por nivel de desarrollo porque dejaron de operar 
durante el primer semestre (tienen sólo evaluación semestral. Por lo tanto todos los cálculos son 
obtenidos sobre un total de 209 centros y no de los 213. 

  

  

FFiigguurraa  2244..  DDiissttrriibbuucciióónn  PPoorrcceennttuuaall  ddee  CCeennttrrooss  ppoorr  NNiivveell  ddee  DDeessaarrrroolllloo    

  

 
 

Se observa que la mayoría de los centros alcanzaron un nivel de desarrollo mediano alto durante el 
2011, y que el 20% logró un alto nivel de desarrollo (41 centros), mientras que los centros que 
obtuvieron un nivel de desarrollo bajo (4) representan el 2%. En la figura 23 se muestra la distribución 
del Nivel Desarrollo por tipo de centro público o privado. 

  

FFiigguurraa  2255..  DDiissttrriibbuucciióónn  PPoorrcceennttuuaall  ddeell  NNiivveell  ddee  DDeessaarrrroolllloo  ppoorr  TTiippoo  CCeennttrroo  

  

   
 
Los centros privados, concentran proporcionalmente la mayor cantidad de establecimientos con alto 
nivel de desarrollo 26%, respecto a los públicos que registran 15%. En relación a los centros con bajo 
nivel de desarrollo ambos registran el mismo porcentaje 2%.  

  

  

  

  

FFiigguurraa  2266..  DDiissttrriibbuucciióónn  PPoorrcceennttuuaall  ddeell  NNiivveell  DDeessaarrrroolllloo  ppoorr  TTiippoo  ddee  PPrrooggrraammaa    
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Para los programas población general y específico mujeres, el nivel de desarrollo más frecuente es el 
mediano alto con el 56% y 63% respectivamente. El programa que presenta proporcionalmente la 
mayor cantidad de centros con alto nivel de desarrollo es el PM con el 21%.  

  

TTaabbllaa  3344..  DDiissttrriibbuucciióónn  PPoorrcceennttuuaall  ddeell  NNiivveell  DDeessaarrrroolllloo  ppoorr  TTiippoo  ddee  PPllaann    
 

Tipo Plan 
Alto Medio Alto Medio Bajo Bajo Total 

N % N % N % N % N % 

PAB PG 6 14,6 22 53,7 12 29,3 1 2,4 41 100,0 

PAI PG 10 20,8 28 58,3 10 20,8 0 0,0 48 100,0 

PR PG 7 21,2 15 45,5 10 30,3 1 3,0 33 100,0 

PAI EM 1 16,7 4 66,7 1 16,7 0 0,0 6 100,0 

PR EM 3 25,0 4 33,3 4 33,3 1 8,3 12 100,0 

PAB PG con PAI PG 7 15,9 23 52,3 13 29,5 1 2,3 44 100,0 

PAI PG con PAI EM 3 37,5 5 62,5 0 0,0 0 0,0 8 100,0 

PAB PG con PAI PG con 
PAI EM 

1 10,0 8 80,0 1 10,0 0 0,0 10 100,0 

                      

 
En la tabla superior se muestra la distribución de nivel de desarrollo por centro según el tipo de plan 
que ejecuta. Como se puede apreciar los centros que implementan simultáneamente planes 
ambulatorios intensivos para población general como específica mujeres, registran porcentualmente 
el mayor nivel de desarrollo. Si consideramos sólo a los centros que ejecutan un solo tipo de plan de 
tratamiento, son los residenciales específico mujeres y  de población general los que obtienen los 
porcentajes más altos con 25% y 21% respectivamente. Sin embargo, el residencial para mujeres 
también registran porcentualmente el mayor número de centros con bajo nivel de desarrollo con un 
8%.  
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El modelo de gestión técnicas del programa contempla una evaluación de 6 variables a observar en el 
desarrollo de los programas, las que contemplan tanto aspectos eminentemente técnicos  como 
algunas administrativo- técnicos que intervienen e impactan en los programas de tratamiento de los 
centros. 

 
Los indicadores de evaluación son:  

 

 Altamente Logrado: con un rango de cumplimiento entre un 85% a 100% de los criterios 
recomendables para el adecuado desarrollo del respectivo programa 

.  
 Medianamente Logrado: con un rango de cumplimiento del 60% al 84% de los criterios 

recomendables. Es decir, faltan algunas características o condiciones para el adecuado 
desarrollo del respectivo programa. 

 

 No logrado: cumple con menos del 60% de los criterios recomendables para el adecuado 
desarrollo del respectivo programa 

 
 

FFiigguurraa  2277..  DDiissttrriibbuucciióónn  PPoorrcceennttuuaall  ddeell  NNiivveell  ddee  LLooggrroo  ppoorr  DDiimmeennssiióónn   
 

 

 
 

La distribución de nivel de logro en relación a cada una de las dimensiones observadas, nos revela 
que más del 60% de los centros fueron evaluados con un nivel de logro alto en las dimensiones 
Registro y Aspectos Administrativos (62%), Trabajo en Red (61%)  y Derechos y Satisfacción Usuaria 
(61%). Las variables en las cuales se observa una proporción menor de centros con un nivel de logro 
alto son las referidas a Aspectos Técnicos y Recursos Humanos, con un  40% y 31% 
respectivamente.  
 
Por su parte, estas últimas 2 variables  (Aspectos Técnicos y Recursos Humanos) representan a la 
mayoría de los centros que fueron evaluados con un mediano nivel de logro, con un 54% y 60% 
respectivamente.  
 
En todas las dimensiones aparece alguna frecuencia de centros con evaluación  de No Logrado, 
siendo Recursos Humanos el que presenta un mayor número de centros en dicha condición con un 
9%. 
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FFiigguurraa  2288..  DDiissttrriibbuucciióónn  ddeell  NNiivveell  ddee  LLooggrroo  ppoorr  DDiimmeennssiióónn  sseeggúúnn  TTiippoo  ddee  CCeennttrroo 

 
 

 

 

 
 
 

En general no hay diferencias tan significativas entre los centros públicos y privados, en el nivel de 
logro de las distintas dimensiones evaluadas. Sin embargo existen algunas distinciones referidas 
principalmente a la variable Recursos Humanos en la cual los centros públicos presentan una mayor 
frecuencia de alto nivel de logro y una menor frecuencia de nivel de logro mediano, en relación a los 
centros privados.  
  

  

  

IIIIII..--  PPRRIINNCCIIPPAALLEESS  RREESSUULLTTAADDOOSS    

  
a.- Caracterización de las personas usuarias    

  
El número total de personas atendidas durante 2011 fue de un total de 9.369, de las cuales el 71% 
corresponde a hombres y el 29% a mujeres. La mayor concentración (37%) corresponde al rango de 
edad de  30 a 39 años, de las cuales el 70% hombres y 30% mujeres. Se atendieron un total de 106 
personas  menores de 20 años (1%), de las cuales  70% corresponde a hombres y 30% a mujeres.  
 
A nivel regional la distribución por sexo, es similar a la presentada a nivel nacional, a excepción de la 
región de Aysén en donde las mujeres representan el 46% del total de personas atendidas.  
 
En relación al nivel de escolaridad alcanzado por la población atendida el año 2011, el 49% no 
finalizó la Enseñanza Media al ingresar a tratamiento (52% mujeres y 48% hombres).  
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El 42% de las personas se encontraba trabajando al momento de ingresar a tratamiento, el 49% de 
los hombres y el 26% de las mujeres.  El 43% de las personas (45% hombres y 39% mujeres) se 
encontraba  cesante al momento del ingreso, El 9% se encontraba realizando labores del hogar de 
las cuales el 97% corresponde a mujeres  
 
Las personas viven con padres o su familia de origen en un 39% de los casos, que en el caso de los 
hombres este porcentaje se supera llegando a representar el 47%. En segundo término las personas 
viven solamente con sus parejas e hijos/hijas en porcentajes similares (21%) entre hombres y 
mujeres. 
 
El 25% de los usuarios eran jefe de hogares 30% hombres y  16% mujeres. Tanto para hombres 
como para mujeres el parentesco más frecuente con el jefe de hogar fue ser hijo con un 44% y un 
33%. En las mujeres el 30% eran pareja o cónyuge del jefe de hogar, mientras que en los hombres 
sólo un 6%.  
 
El tipo de vivienda que declaran ocupar las personas en un 80% de los casos, es una casa y 
departamento en un 10%  
 
Se encuentran en condición de allegados y allegadas, el 43% del total de personas, un 29% poseen 
vivienda, y el 18% arrienda. 
 
El estado civil más representado en las personas que ingresaron a tratamiento durante 2011 
corresponde a solteros y solteras en un 54% ( 56% hombres y 50% mujeres); casados/as en un 20% 
de los casos (21% hombres y 19% mujeres); y un 14% se encontraba conviviendo ( 13% hombres y 
16% mujeres) 
 
 
b.- Aspectos Terapéuticos: 
  
Respecto a la sustancia principal que motiva el ingreso a tratamiento, en ambos programas 
(Población General  y Programa Específico de Mujeres), y sin mayores diferencias entre hombres y 
mujeres continua siendo Pasta Base en un 52%, seguido de Alcohol en un 20% y en tercer lugar 
Clorhidrato de Cocaína en un 16%. Por Marihuana en un 9% de los casos.  
 
El grupo etáreo  de 20 a 29 años concentra el mayor número de personas con consumo de pasta 
base al ingreso a tratamiento, con un 63%, por su parte más del 50% de las personas 
correspondientes a los grupos etáreos de < de 20  y de 30 a 39 años también presentan dicha 
sustancia como principal,  (57% y 54% respectivamente), la pasta base se constituye entonces, en la 
principal droga de la mayor parte de la población joven que ingresa a tratamiento.  
 
Por su parte el alcohol pasa a ser la principal sustancia de consumo al ingreso de los grupo etáreos 
de mayor edad, con un 45% y un 54% en los grupos de 50 a 59 y > de 60 años respectivamente.   
  
Los grupos etáreos de 30 a 39 y de 40 a 49 años presentaron un 18% y un 19% respectivamente,  
consumo de cocaína como sustancia de ingreso; en relación a la marihuana el grupo que presentó la 
mayor proporción de ingresos con dicha sustancia como principal fue el de < de 20 años  con un 
19%. 
 
En relación al grupo etáreo que representa a los adultos mayores, aparece con una alta frecuencia el 
consumo de sedantes como sustancia principal, representando un 35% del total de quienes son > de 
60 años. 
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Cerca de la mitad de los usuarios al ingresar a tratamiento presentaban un consumo diario de 
sustancias (44%),  mientras que casi un tercio consumía de dos a  tres días por semana (27%).
 
Más de la mitad de las personas que se atendieron en los centros en convenio el año 2011, habían 
recibido algún tratamiento anterior, y un 37% de ellos dos o más tratamientos. Del total de personas 
con tratamiento anteriores,  el 44%  de ellos lo realizaron durante  los últimos 6 meses 
 
En relación a la co morbilidad psiquiátrica, el 43% de las personas presentan al ingreso a tratamiento, 
con una diferencia significativa entre hombres y mujeres. Es así que los hombres presentan del 39% 
con trastorno psiquiátrico y 53% en mujeres. Sin trastorno psiquiátrico se encuentra el 36% del total 
de personas, siendo un 39% en hombres y un 27% en mujeres.    
 
Los diagnósticos de trastornos de co morbilidad más frecuentes, son el de personalidad en un 47%, 
de los casos (44% en hombres y un 52%% en mujeres), seguido del trastorno del estado del animo 
(26%), en un 25% de los hombres y en un 30% en mujeres.  
 
Respecto del diagnostico del Compromiso Biopsicosocial (CBPS) en un 54% corresponde a 
moderado, 39% a severo y 7% a leve,  
 
La  consulta espontánea, sigue siendo la principal vía de ingreso para los dos tipos de programas, en 
el 38% de los casos. En segundo lugar se ubican las derivaciones desde la red de salud pública (en 
APS y otros centros de salud).  
 
Para ambos programas, la derivación a tratamiento desde el ámbito de justicia, representan el 8% del 
total de fuentes de ingreso a tratamiento. 
 
En relación a los motivos de egreso, la alta terapéutica representa el 19% del total de los egresos, 
20% en hombres y 19% en mujeres; la administrativa un 12% (12% hombres y 11% mujeres), el 
egreso por derivación es de un 17% (15% hombres y 21% mujeres) y el abandono del programa un 
52%, (hombres 54% y mujeres 49%).      
 
En relación a los egresos según tipo de programa de tratamiento; tanto PM como PG registran 
valores similares, con un 21% y 19% para alta terapéutica,  y un 16% y 17% de egresos por 
derivación.  
 
Respecto de los logros obtenidos por las personas al momento del egreso de tratamiento, por 
cualquier motivo, el 53% corresponde al nivel intermedio y alto, siendo similares en hombres y 
mujeres.  
 
Cuando se desagregan los logros  por abandono o interrupción del tratamiento, casi un tercio de los 
casos muestran logros intermedios a altos correspondiendo a un 34%.  
 
En relación al tiempo de permanencia en tratamiento, el 85% de las personas que se atendió el año 
2011, estuvo a lo menos 3 meses en tratamiento. Al desagregar por tipo de plan de tratamiento, se 
observa que la mayoría se distribuye de forma similar entre el 81% y el 89% a excepción del plan 
específico de mujeres residencial que registra un 74% 
 
El promedio de permanencia del total de personas que egresaron de los programas de tratamiento el 
año 2011 fue de 6,4 meses. Al desagregarlo por motivo de egreso, es el alta terapéutica el que 
registra la mayor cantidad de tiempo promedio (11 meses), mientras que el abandono promedia 5 
meses. 
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c.- Centros de Tratamiento 
 
Durante el año 2011, existió un total de 213 centros de tratamiento en  convenio a lo largo del país, 
124 públicos y 89 privados, donde la región Metropolitana concentra el 46% de los establecimientos; 
la región del Bío – Bío el 9%, y la región de Valparaíso el 8% de los centros, explicable por 
corresponder a las zonas geográficas del país mayormente  pobladas, donde existe por lo tanto la 
mayor cantidad de programas de tratamiento en convenio. 
  
La distribución de los centros en relación a la dependencia administrativa corresponde a 58% 
públicos y 42%  privados.  
 
En relación a la cobertura de atención de estos centros, el mayor porcentaje se encuentra  en los 
centros de tratamiento públicos, de los cuales el 40% corresponde a COSAM y 28% a centros de 
APS. 
 
Respecto del nivel de desarrollo alcanzado por los centros en su mayoría (55%) es de nivel medio - 
alto, según los criterios de evaluación que contempla el Sistema de Supervisión y Asesoría de los 
programas de los centros para este año 2011  
 
Respecto de la infraestructura, esta tiene menores logros en los centros públicos 
 
   

  


