
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Informe 2014 
 
 

INFORME DE EVALUACION TECNICA 
      CONVENIO 

      SENDA – MINSAL- SENAME - GENCHI 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Santiago, 2015 

 
 

 
 

PROGRAMA DE TRATAMIENTO INTEGRAL PARA ADOLESCENTES  
CON INFRACCIÓN DE LEY Y CONSUMO PROBLEMÁTICO DE ALC OHOL – DROGAS  

Y OTROS TRASTORNOS DE SALUD MENTAL 
 



INFORME 2014 

2 
 

 
INTRODUCCIÓN 

 
 
 
Desde el año 2007, al entrar en vigencia la Ley 20.084 de Responsabilidad Penal 
Adolescente, se implementa el Programa de Tratamiento Integral de Adolescentes 
Infractores de Ley con Consumo Problemático de Alcohol - Drogas y Otros Trastornos de 

, de modo de hacer posible lo planteado en la Ley, es decir, que los Salud Mental
adolescentes que lo requieran, ya sea por aplicación de la sanción accesoria de tratamiento 
o porque voluntariamente lo solicitan, accedan a un programa especializado de tratamiento. 
Este programa fue desarrollado por CONACE (actual SENDA) y Ministerio de Salud 
(MINSAL), con la asesoría técnica del Servicio Nacional de Menores (SENAME), basándose 
en el Programa de tratamiento para niños, niñas y adolescentes con consumo problemático 
de drogas (el que también fue utilizado como base para el GES adolescente) y en la 
experiencia de SENAME en proyectos de tratamiento para adolescentes con consumo 
problemático de drogas. 

 
El principal objetivo de este Programa es facilitar el acceso, oportunidad, cobertura y calidad 
del tratamiento por consumo problemático de alcohol y drogas de los adolescentes y jóvenes 
que correspondan. 

 
Desde el inicio del Programa, la intersectorialidad es un aspecto fundamental, por lo que se  
implementa a través de un convenio, originalmente entre CONACE (actual SENDA), 
FONASA, MINSAL y SENAME, en donde el año 2011 se resta FONASA, y sumándose el 
año 2012 Gendarmería de Chile (GENCHI). Lo anterior, se traduce en una instancia de 
coordinación técnica nacional (Mesa Nacional), en la que participan todas las instituciones 
firmantes, instalada desde el año 2007, con una frecuencia de reunión semanal, orientada 
principalmente a gestionar y realizar seguimiento a la implementación del Programa, junto 
con establecer los lineamientos de desarrollo del mismo. Esta instancia se replica en cada 
región con similares características (Mesas Regionales). 

 
Respecto al proceso de selección de los centros que realizan la intervención, ésta ha 
variado. Inicialmente cada una de las mesas regionales evaluaba la demanda de su región y, 
en base a criterios técnicos, realizaba una propuesta de Centros de Tratamiento a la 
Dirección Nacional de SENDA, la que era revisada por la Mesa Nacional, luego ratificada por 
la Dirección y el Subsecretario de Redes Asistenciales del MINSAL y, finalmente, contratados 
por FONASA o SENDA, procedimiento que se llevó a cabo hasta el año 2011. A partir del 
año 2012, SENDA en lo que se refiere a la oferta pública, mantiene el procedimiento antes 
descrito. No obstante, en relación a la oferta privada, realiza una licitación para seleccionar 
los Centros a contratar. Para ello, las mesas regionales entregan la necesidad de demanda 
de tratamiento de su propio territorio. 
 
Cabe señalar que de la totalidad de centros que ejecutaron planes durante el año 2014, el 
80,6% corresponden a prestadores privados y un 19,4% a centros públicos. 
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Durante los años de implementación del Programa se han desarrollado diferentes ámbitos de 
acción: 

 
1. Elaboración de documentos:  

Norma Técnica Nº 85, Programa de Tratamiento Integral de Adolescentes Infractores 
de Ley con Consumo Problemático de Alcohol – Drogas y Otros Trastornos de Salud 
Mental, elaborada por MINSAL, SENAME y CONACE con la colaboración de otros 
expertos y firmada por la Ministra de Salud el año 2005;  

Orientaciones Técnicas, Programa de Tratamiento Integral de Adolescentes 
Infractores de Ley con Consumo Problemático de Alcohol – Drogas y Otros Trastornos 
de Salud Mental, elaborada por MINSAL, SENAME y CONACE con la colaboración de 
otros expertos y publicada el año 2007. 

2. Implementación del sistema de Evaluación Clínica Diagnóstica en drogas:  
inicialmente se instaló en los centros indicados por los servicios de salud, sin embargo, 
a partir del año 2009 las Fiscalías de la Región Metropolitana contratan equipos 
psicosociales y horas de psiquiatría para que realicen esta función.      

3. : debido a que la Ley 20.084 es un ley especializada, el componente de Capacitaciones
capacitación y actualización ha sido fundamental, y ha abarcado diferentes actores, 
desde profesionales y técnicos de los equipos de tratamiento, hasta representantes del 
ámbito judicial y otros actores estratégicos.  

4. : desde el inicio del Programa se ha realizado asesoría técnica a Sistema de Asesoría
los centros de tratamiento, tanto desde las direcciones regionales de SENDA como a 
través de psiquiatra infantojuvenil contratado nacionalmente. El principal objetivo de 
este sistema es resguardar la calidad de las intervenciones de los profesionales y 
técnicos de los centros.   

 
5. : desde el año 2012 se implementa una evaluación a los Sistema de Evaluación

centros del Programa, realizada por un representante de la Secretaría Regional 
Ministerial de Salud y el Gestor de Tratamiento. En este proceso se evalúa en los 
centros el nivel de cumplimiento de estándares específicos, referidos a cuatro ámbitos: 
recursos humanos, trabajo en red, aspectos técnicos, sistemas de información. Al igual 
que el punto anterior, el desarrollo de un sistema de evaluación está orientado al 
mejoramiento continuo de la calidad del tratamiento realizado. 

 
6. Sistema de Información y Gestión de Tratamiento – S ISTRAT: de manera de facilitar 

la sistematización y el seguimiento a la gestión de tratamiento a distinto nivel, tanto a 
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nivel de los centros como a nivel nacional. Desde el año 2010 los centros utilizan el 
SISTRAT, En el que incorporan la información de cada uno de los usuarios y usuarias 
de tratamiento y cada una de las prestaciones que se realizan en su proceso 
terapéutico.  

 
7. : previo a la entrada en vigencia de la Ley Red Asistencial de Centros de Tratamiento

no existían centros de tratamiento por consumo problemático de alcohol y otras drogas 
para esta población, por lo que el gran desafío inicial del Programa fue generar la oferta 
requerida. Las gestiones se desarrollaron de manera que, al entrar en vigencia la Ley (8 
de junio del 2007), se encontraban instalados 95 centros en todo el país, lo que permitió 
comenzar inmediatamente a ofrecer intervención especializada a adolescentes con:  

a. Adolescentes y jóvenes  sancionados  por el juez con penas privativas o no privativas 
de libertad, a los que además se les haya impuesto como sanción accesoria, la 
obligatoriedad de someterse a tratamiento de rehabilitación por adicción al alcohol o a las 
drogas, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 7° de la Ley N° 20.084. 
b. Adolescentes y jóvenes sancionados con  internación en régimen cerrado o en 
régimen semi cerrado, libertad asistida o libertad asistida especial  a los que no 
habiéndoseles impuesto la sanción accesoria del artículo 7° de la ley N° 20.084, sin 
embargo, requieran ser sometidos a tratamiento de rehabilitación por adicción al alcohol o las 
drogas y accedan voluntariamente a ello. 
c. Adolescentes y jóvenes, que tengan la calidad de imputados, a los que el juez les 
haya aplicado una  medida cautelar personal, ya sea en medio libre o privativo de libertad y 
que requieran ser sometidos a tratamiento de rehabilitación por adicción al alcohol o las 
drogas y accedan voluntariamente a ello. 
d. Adolescentes y jóvenes imputados con consumo problemático de drogas,  a los que se 
haya aplicado una suspensión condicional del procedimiento, cuya condición sea someterse 
a un tratamiento de rehabilitación por adicción al alcohol o a las drogas. 
e. Jóvenes que se encuentren en las Secciones Juveniles de Recintos Penitenciarios 
administrados por Gendarmería de Chile, a los cuales se les haya aplicado por el juez, como 
sanción accesoria, la obligatoriedad de someterse a tratamiento de rehabilitación por 
adicción al alcohol o a las drogas, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 7°, o que 
requieran ser sometidos a tratamiento de rehabilitación por adicción al alcohol o a las drogas  
y accedan voluntariamente a ello. 
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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. 
 
El propósito de este informe es el dar a conocer los resultados y aspectos más relevantes 
involucrados en el desarrollo del programa de tratamiento en el período comprendido entre 
enero y diciembre de 2014, con el objeto de evaluar y analizar el cumplimiento de los 
estándares de la Norma Técnica N° 85 y Orientacione s Técnicas del Programa de 
Tratamiento para Adolescentes con infracción de ley y consumo problemático de alcohol, 
drogas y otros trastornos de salud mental. Lo anterior con miras a orientar el mejoramiento 
continuo de la calidad de la atención otorgada a los y las adolescentes y la eficacia de las 
intervenciones en los programas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



INFORME 2014 

6 
 

RESULTADOS 
 
El siguiente apartado 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 2014. 
 
La información contenida en esta sección del informe, se ha obtenido del Sistema de 
Información y Gestión SISTRAT, que incluye los datos de las personas atendidas y de los 
indicadores del proceso terapéutico. Este Sistema corresponde a un  instrumento diseñado 
para el registro de las acciones administrativas y técnicas destinadas al monitoreo de la 
gestión del convenio. 
 
Las variables consideradas se refieren a cobertura, características de las/os adolescentes y 
jóvenes atendidos, características del consumo, los tipos de egreso  y a los resultados del 
proceso terapéutico. 
 
 
 

1. COBERTURA 
 
Existen dos métodos para evaluar el número de adolescentes atendidos durante el año en 
los programas de tratamiento. El primero es mostrar el número de personas diferentes  
atendidas en el Convenio, es decir RUT distintos. El segundo método, es calcular el número 
de casos  que se atendieron.  
 
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 modalidad de tratamiento 
o programa una o más veces, por lo tanto al sumarlos aparecen más casos que personas en 
total. Para el análisis de las variables técnicas de este informe se utilizará como unidad de 
análisis los casos atendidos. 
 
Tabla n°1: Personas por año 

 
 

Año 
 

Personas 
(RUT únicos) 

Personas 
(Casos) 

2010 3.663 4.688 

2011 3.936 5.058 

2012 4.200 5.476 

2013 4.306 5.638 

2014 4.426 5.834 
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El número total de adolescentes y jóvenes atendidos durante el año 2014 (casos) fue de 
5.834. Este total considera las modalidades de atención financiadas como planes de 
tratamiento1, a saber Plan Residencial (PR), Plan Ambulatorio Intensivo en medio libre y 
privativo de libertad (PAI ML, PAI MP), Hospitalización en Unidades de Corta Estadía en 
medio libre (UHCE ML) y tres programas ambulatorios intensivos que funcionan al interior de 
Secciones Juveniles (PAI SJ) en las regiones de Valparaíso, Metropolitana y Araucanía.  
 
Si se suma a esta población las cobertura financiada vía proyecto, que actualmente se 
ejecutan por los Servicios de Salud en Unidades de Hospitalización de Corta Estadía en 
medio privativo (UHCE MP) y aquella atendida por las Duplas de Tratamiento adosadas a 
equipos Psicosociales licitados por Gendarmería de Chile, el total de casos atendidos se 
eleva a 6.121. 
 
 
Tabla n°2: Distribución de casos por Programa de Tr atamento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En lo sucesivo de este informe, se trabajará con la información otorgada por las modalidades 
PAI ML, PR, PAI MP, UHCE ML y PAI SJ, es decir, planes de tratamiento (5.834 casos).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Plan de tratamiento es un conjunto de intervenciones y prestaciones recomendables, definidas de acuerdo a 
un diagnóstico y orientadas al cumplimiento de los objetivos terapéuticos. Un Plan de tratamiento también 
incluye medicamentos y exámenes 

 
Modalidad de contratación 

Programa Total 

Planes PAI ML 3.270 

PR 453 

PAI MP 1.762 

UHCE ML 252 

PAI SJ 97 

Subtotal 5.834 

Proyectos UHCE MP 165 

Dupla SJ 122 

Total  6.121 
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1.1 Cobertura según Tipo de Plan 

Fig. 1. Porcentaje de casos por tipo de plan 
 

 
 
 
1.2 Cobertura según Sexo  
 
Desde el inicio del Programa hasta el presente, la población atendida es predominantemente 
de sexo masculino. La proporción hombre/mujer se ha mantenido relativamente estable en el 
tiempo, esto es, 1 de cada 10 casos atendidos es de sexo femenino. 
 
 
Tabla n°3, Fig. 2: Distribución de casos por Sexo  

 
 
 
 
 
 
 

 
   

 

ML-PAI
56%

ML-PR
8%

ML-UHC
4%

MP-PAI
30%

pai - Sj
2%

N° de Casos por tipo de Plan

Mujeres
10%

Hombres
90%

Sexo N % 

Mujeres 562 10 % 

Hombres 5.272 90% 

Total 5.834 100% 
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    Tabla n°4, Fig.3  Cobertura según sexo y tipo d e Plan 
 

Tipo de Plan 
 

Mujeres 
 

Hombres 
 

Total 
 

N % N % N % 

ML-PAI 381 67,8% 2.889 54,8% 3.270 56,1% 

ML-PR 28 5,0% 425 8,1% 453 7,76% 

ML-UHC 39 6,95% 213 4,0% 252 4,32% 

MP-PAI 114 20,3% 1.648 31,3% 1.762 30,2% 

PAI - SJ 0 0 97 1,8% 97 1,66% 

Total  562 100% 5.272 100% 5.834 100% 

 

 
 
De los 5.834 casos atendidos durante el año 2014, la mayoría recibió tratamiento en 
modalidad ambulatoria. El 68,2% fue atendido en el Medio Libre, y un 31,8% en Medio 
Privativo de libertad, en virtud de las sanciones o medidas a las que se encontraban sujetos 
los adolescentes.  
 
En relación a los casos atendidos por tipo de plan, se observa que la mayor cantidad de 
usuarios asisten a programas de tratamiento en PAI en medio libre, que corresponde a un 
56,1%, seguido por la modalidad Ambulatoria Intensiva en Medio Privativo, con un 30,2% . 
La cantidad de casos por tipo de plan se mantuvo  relativamente estable respecto al año 
anterior. 
 
No se registra el ingreso de ninguna mujer en tratamiento en Secciones Juveniles. 
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1.3 Cobertura por Región 
 
En relación a la distribución de casos por región, se observa que el 36,2% se atendió en la 
Región Metropolitana, seguida por las regiones de Biobío (10,4%) y Valparaíso (6,5%). 
 
Fig. 4  y Tabla 5. Distribución N° de casos por Reg ión 
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REGIÓN N % 

ARICA Y PARINACOTA 126 2,2% 

 TARAPACA 251 4,3% 

 ANTOFAGASTA 325 5,6% 

ATACAMA 192 3,3% 

COQUIMBO 178 3,1% 

VALPARAISO 380 6,5% 

METROPOLITANA 2.108 36,1% 

OHIGGINS 364 6,2% 

 MAULE 345 5,9% 

 BIO-BIO 607 10,4% 

 ARAUCANIA 300 5,1% 

 LOS RIOS 197 3,4% 

 LOS LAGOS 291 5,0% 

AYSEN  53 0,9% 

 MAGALLANES  117 2,0% 

Total  5.834 100% 

 
 

 
1.4 Cobertura según Tipo de Centro (Público/ Privad o) 
 
  Fig.5: Distribución Porcentual  de N° Personas por Tipo de Centro  
 

 
 
 
Del total de casos, el 86,8% recibió atención en centros privados en convenio, mientras que 
el  13,2% lo hizo en centros públicos.  
 
 
 

Privado
87%

Público 
13%



 
 

2. CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN 

 
2.1  Edad 
 

La mayor cantidad de adolescentes atendidos tiene entre 18 y 20 años, representando el 
50% del total de casos tratados el año 2014. Tanto la media, mediana y moda corresponden 
a 18 años. 

 
Tabla 6, Figura 6: Porcentaje de Personas por Rango  de Edad 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
Figura 7. Distribución Nº Personas por Edad según S exo 
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39%
43%
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Mujeres Hombres

Edad Casos 

N % 

<16 379 6,5% 

16-17 1.956 33,5% 

18-20 2.916 50,0% 

>20 583 10,0% 

 Total 5.834 100% 



 
2.2 Escolaridad 
 
Corresponde al último año que él o la adolescente cursó y aprobó en el sistema escolar, ya 
sea en el sistema formal o a través de programas de re escolarización. La mayor parte de los 
casos atendidos (72,5%) presenta como último año aprobado algún curso de educación 
básica. Un 48,5% presentó educación básica incompleta y un 24% básica completa. El 
comportamiento de los datos es similar al comparar la escolaridad de ambos sexos.     
 
Tabla 7: Escolaridad por sexo 
 

Nivel Educacional Mujeres Hombres Total 

N % N % N%   

Básica completa 158 28,1% 1.240 23,5% 1.398 24,0% 

Básica incompleta 259 46,1% 2.571 48,8% 2.830 48,5% 

Educación diferencial  0 0 19 0,4% 19 0,3% 

Media completa 8 1,4% 201 3,8% 209 3,6% 

Media incompleta 133 23,7% 1.187 22,5% 1.320 22,6% 

No sabe o no se aplica  0 0 2 0 2 0 

Programa especial básica 2 0,4% 10 0,2% 12 0,2% 

Programa especial media   0 0 8 0,2% 8 0,1% 

Sin escolaridad, pero lee y escribe  0 0 2 0 2 0 

Sin estudios  0 0 13 0,2% 13 0,2% 

Técnica completa  0 0 1 0 1 0 

Técnica incompleta 2 0,4% 14 0,3% 16 0,3% 

Universitaria incompleta  0 0 4 0,1% 4 0,1% 

Total general 562 100% 5.272 100% 5.834 100% 

  

Tabla 8: N° de personas participantes en sistema es colar durante el año 2014 
 
Actualmente en Sistema 

Escolar 
Mujeres Hombres Total 

N % N % N % 

Egresado 2 0,4% 99 1,9% 101 1,7% 

No 379 67,4% 3338 63,3% 3.717 63,7% 

Si 181 32,2% 1835 34,8% 2016 34,6% 

Total  562 100% 5.272 100% 5.834 100% 
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2.3 Pertenencia a Etnia 
 
En relación a las etnias reconocidas por el Estado chileno, se consigna que la gran mayoría 
de los y las adolescentes declara no pertenecer a ninguna etnia (95,2%). Por su parte, la 
etnia con mayor representación es la mapuche (4.2%) seguida de Alacalufe y Aimara (0,2%). 
 
Tabla 9: Distribución Nº Personas según Etnia  
 

Etnia N % 

Aimara 12 0,2% 

Alacalufe 10 0,2% 

Atacameño 7 0,1% 

Colla 1 0,01% 

Diaguitas 3 0,1% 

Mapuche 246 4,2% 

No pertenece 5.555 95,2% 

      

Total general 5.834 100% 

 
 

 
2.4 Estado Conyugal 
 
Tabla 10. Distribución Nº Personas según Estado con yugal  
 
 

Situación 
Conyugal 

Mujeres Hombres Total 

N % N % N % 

Casado 1 0,2% 6 0,1% 7 0,1% 

Conviviente 22 3,9% 145 2,8% 167 2,9% 

No contesta 1 0,2% 13 0,2% 14 0,2% 

Separado 0 0 5 0,1% 5 0,1% 

Soltero 538 95,7% 5100 96,7% 5638 96,6% 

Viudo 0 0 3 0,1% 3 0,1% 

Total 562 100% 5.272 100% 5834 100% 

 
Los adolescentes atendidos en este programa, se encuentran en su mayoría solteros 
(96,6%). Un 2,9% señala estar conviviendo en pareja. 
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2.5 Número de hijos 
 
El 85,8 % de los jóvenes atendidos en el programa no tienen hijos. La gran mayoría que sí 
los tiene, tiene sólo un hijo (12,8%). La mayor parte de quienes declaran tener uno o más 
hijos corresponde a mujeres (20,9%) y en menor medida a hombres (13,6%). 
 
Fig. 8, Tabla 11.Número de Hijos por Sexo 
 

 
 
 
2.6 Embarazo al ingreso a tratamiento 
 
De la totalidad de mujeres ingresadas a tratamiento, se cuenta con información respecto a 
situación de embarazo respecto de un 42% de ellas. De éstas, el 1% de las mujeres en 
tratamiento, declararon encontrarse embarazadas al momento del ingreso. 

 
Figura 9: Mujeres que ingresan embarazadas al Progr ama 
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2.7         Situación Ocupacional 
 
El 70,8% de los y las adolescentes y jóvenes que ingresan a tratamiento declaran 
encontrarse sin actividad; este porcentaje es levemente superior en mujeres (72,4%) que en 
hombres (70,7%). Un 14,5% de los adolescentes declara encontrase estudiando sin trabajar, 
mientras un 7,2% sólo trabaja. En este último grupo existe una diferencia de un punto 
porcentual en relación al año 2013. 
 
 
Tabla 11. Distribución de Nº Personas según Condici ón Ocupacional por Sexo   
 

Situación Ocupacional Mujeres Hombres Total 

N % N % N % 

Buscando trabajo por primera vez 6 1,1% 33 0,6% 39 0,7% 

Cesante 9 1,6% 145 2,8% 154 2,6% 

Estudiando sin trabajar 95 16,9% 751 14,2% 846 14,5% 

Incapacitado permanente para trabajar 0 0 2 0,01% 2 0,01% 

No busca Trabajo 17 3,0% 100 1,9% 117 2,0% 

Otra razón 2 0,4% 76 1,4% 78 1,3% 

Pensionado o jubilado sin trabajar 0 0 4 0,1% 4 0,1% 

Quehaceres del hogar 8 1,4% 9 0,2% 17 0,3% 

Rentista 0 0 1 0,01% 1 0,01% 

Sin actividad 407 72,4% 3.725 70,7% 4.132 70,8% 

Trabajando actualmente 15 2,7% 406 7,7% 421 7,2% 

Sin Información 3 0,5% 20 0,4% 23 0,4% 

Total  562 100% 5.272 100% 5.834 100% 
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2.8 Con quién vive 
 
El 71,8% de los adolescentes en tratamiento viven con al menos uno de sus padres, ya sea 
sólo con la madre o el padre, o con ambos, o con alguna de las alternativas anteriores y 
pareja y/o familia de origen y/o hijos.  
 
Tabla 12.Distribución de casos según persona con qu ien vive por sexo 
 

Con quien Vive 

Mujeres Hombres Total 

N % N % N % 

Con abuelos 48 8,5% 439 8,3% 487 8,3% 

Con amigos 12 2,1% 61 1,2% 73 1,3% 

Con el padre (solo) 24 4,3% 170 3,2% 194 3,3% 

Con hermanos 10 1,8% 95 1,8% 105 1,8% 

Con la madre (sola) 86 15,3% 889 16,9% 975 16,7% 

Con la Pareja, Hijos y Padres o 
Familia de Origen 

4 0,7% 71 1,3% 75 1,3% 

Con otro NO pariente  (sin los 
padres) 

21 3,7% 85 1,6% 106 1,8% 

Con otro pariente (sin los padres) 31 5,5% 183 3,5% 214 3,7% 

Otros 35 6,2% 222 4,2% 257 4,4% 

Solo 12 2,1% 171 3,2% 183 3,1% 

Únicamente con hijos  0 1 0,01% 1 0,01% 

Únicamente con hijos y padres o 
familia de origen 

16 2,8% 19 0,4% 35 0,6% 

Únicamente con la pareja e hijos 9 1,6% 58 1,1% 67 1,1% 

Únicamente con la pareja y padres 
o familia de origen 

16 2,8% 135 2,6% 151 2,6% 

Únicamente con padres o familia 
de origen 

212 37,7% 2.550 48,4% 2.762 47,3% 

Únicamente con pareja 26 4,6% 123 2,3% 149 2,6% 

Total general 562 100% 5.272 100% 5.834 100% 
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2.9   Tipo de Vivienda 

 
En relación al tipo de vivienda en que habitan los jóvenes en tratamiento, el 91,4% de ellos 
vive en una casa o departamento. Condiciones de habitabilidad más precarias tales como 
caleta o punto de calle (2,0 %), mediagua (2,5) u otro lugar (1,8%) se presentan en menores 
porcentajes.  
 
 
Tabla 13. Distribución de casos por tipo de viviend a 
 

Tipo de Vivienda 

Mujeres Hombres Total 

N % N % N % 

Caleta o punto de calle 8 1,4% 110 2,1% 118 2,0% 

Casa 444 79,0% 4.314 81,8% 4.758 81,6% 

Choza, Rancho, Ruca 6 1,1% 13 0,2% 19 0,3% 

Departamento 69 12,3% 503 9,5% 572 9,8% 

Hospedería   0 8 0,2% 8 0,1% 

Mediagua 17 3,0% 129 2,4% 146 2,5% 

Otro 11 2,0% 93 1,8% 104 1,8% 

Pieza dentro de la vivienda 3 0,5% 83 1,6% 86 1,5% 

Residencial, pensión, hostal 4 0,7% 19 0,4% 23 0,4% 

Total  562 100% 5.272 100% 5.834 100% 
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2.10 Sanción Principal por la que ingresa a tratami ento: 
 
Al momento de ingresar a tratamiento la mayoría de los jóvenes están cumpliendo una 
sanción en Medio Libre, principalmente Libertad Asistida Especial con un 24,6%, siguiendo la 
tendencia en cuanto al predominio de esta medida desde los inicios de este programa o 
convenio. 

 
Tabla 14. Distribución de personas por Sanción Prin cipal 
 

Sanción o Medida ley 20.084 
 

Mujeres 
 

Hombres 
 

Total 
 

N % N % N % 

Amonestación 5 0,9% 17 0,3% 22 0,4% 

Cautelar medio libre 119 21,2% 670 12,7% 789 13,5% 

Internación  en centro cerrado (CRC) 34 6,0% 658 12,5% 692 11,9% 

Internación en sección juvenil 0 0 100 1,9% 100 1,7% 

Internación provisoria (CIP) 94 16,7% 1.059 20,1% 1.153 19,8% 

Libertad asistida 76 13,5% 566 10,7% 642 11,0% 

Libertad asistida especial 124 22,1% 1.313 24,9% 1.437 24,6% 

Reparación del daño causado 2 0,4% 13 0,2% 15 0,3% 

Semi cerrado 22 3,9% 447 8,5% 469 8,0% 

Servicios a la comunidad 14 2,5% 82 1,6% 96 1,6% 

Suspensión condicional del procedimiento con ambas 
condiciones 

13 2,3% 60 1,1% 73 1,3% 

Suspensión condicional del procedimiento, con condición  
SENAME 

15 2,7% 73 1,4% 88 1,5% 

Suspensión condicional del procedimiento, con condición 
SENDA 

44 7,8% 214 4,1% 258 4,4% 

Total general 562 100% 5.272 100% 5.834 100% 
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2.11     Medida Judicial y Rango Etario 
 

Las medidas o sanciones más frecuentes en la población atendida según rango de edad son: 
Internación Provisoria (CIP) para adolescentes entre 14 y 15 (39.1%), y para aquellos entre 
16 y 17 años (28.1%); y Libertad Asistida Especial para jóvenes de 18 a 20 (27%) y  mayores 
de 20 años (36,5%).   
 
Tabla 15.  Distribución de casos según Medida Judic ial y Rango Etario. 
 

Sanción o Medida 20.084 <16 16-17 18-20 >20 

N % N % N % N % 

Amonestación 3 0,8 8 0,4 10 0,3 1 0,2 

Cautelar medio libre 79 20,8 366 18,7 323 11,1 21 3,6 

Internación  en centro cerrado (CRC) 11 2,9 109 5,6 452 15,5 120 20,6 

Internación en sección juvenil 1 0,3 0 0,0 46 1,6 53 9,1 

Internación provisoria (CIP) 148 39,1 550 28,1 446 15,3 9 1,5 

Libertad asistida 41 10,8 211 10,8 341 11,7 49 8,4 

Libertad asistida especial 43 11,3 393 20,1 788 27,0 213 36,5 

Reparación del daño causado 3 0,8 3 0,2 7 0,2 2 0,3 

Semi cerrado 5 1,3 101 5,2 265 9,1 98 16,8 

Servicios a la comunidad 7 1,8 34 1,7 49 1,7 6 1,0 

Suspensión condicional del procedimiento con ambas 
condiciones 

6 1,6 26 1,3 37 1,3 4 0,7 

Suspensión condicional del procedimiento, con condición  
SENAME 

12 3,2 38 1,9 37 1,3 1 0,2 

Suspensión condicional del procedimiento, con condición 
SENDA 

20 5,3 117 6,0 115 3,9 6 1,0 

Total general 379 100 1.956 100 2.916 100 583 100 

 
 
 
2.12 Tipo de Delito al Ingreso  

El mayor porcentaje de jóvenes que ingresa a tratamiento, está cumpliendo una medida o 
sanción por haber cometido un delito contra la propiedad (73,8%).Este dato es 
significativamente superior respecto de los otros motivos de sanción.  
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Tabla 16. Tipo de delito por sexo 
  

Tipo de Delito Mujeres Hombres Total 

N % N % N % 

Crímenes o Delitos considerados en la Constitución 11 2,0% 122 2,3% 133 2,3% 

Crímenes o Simples Delitos contra el Orden de las Familias  0% 63 1,2% 63 1,1% 

Crímenes o Simples Delitos Contra Fe Pública  0% 9 0,2% 9 0,2% 

Crímenes o Simples Delitos contra la Propiedad 403 71,7% 3.902 74,0% 4.305 73,8% 

Crímenes o Simples Delitos contra las Personas 26 4,6% 432 8,2% 458 7,9% 

Faltas 19 3,4% 82 1,6% 101 1,7% 

Otro (s) 20 3,6% 183 3,5% 203 3,5% 

Otros crímenes, Simples Delitos y Faltas en Leyes Especiales 28 5,0% 198 3,8% 226 3,9% 

Violencia Intrafamiliar Cometida por el Adolescente 16 2,8% 68 1,3% 84 1,4% 

Sin Información 39 6,9% 213 4,0% 252 4,3% 

Total general 562 100% 5.272 100% 5.834 100% 

 
 

2.12. Sanción Accesoria 
 
Del total de casos ingresados en el año 2014, el 8% de ellos presentó sanción accesoria. 
Esta cifra ha tenido una tendencia a la baja desde el año 2011 y está 1,3 puntos 
porcentuales por debajo de la cifra del año anterior. 
 
 

Tabla 17: Sanción Accesoria  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

No
92%

Si
8%

Sanción 
Accesoria 

N % 

No 5.364 91,93% 

Si 470 8,07% 

Total general 5.834 100% 
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2.13 Origen de Ingreso a Tratamiento: 
 
El principal origen de ingreso a tratamiento es un programa de SENAME (60.7%), ya sea de 
administración directa o de la red de colaboradores. En segundo lugar se encuentra la 
derivación interna entre los programas de tratamiento (24,6%).  
 
Respecto al año anterior, se mantiene el porcentaje de derivaciones efectuadas por GENCHI 
y Tribunales, de 4 y 3 puntos porcentuales respectivamente. 
 
 

Origen de Ingreso 
Mujeres 

 
Hombres 

 

 
Total 

 

N % N % N % 

Centro CIP SENAME 82 14,6% 862 16,4% 944 16,2% 

Centro CRC SENAME 33 5,9% 517 9,8% 550 9,4% 

Delegado programa colaborador de SENAME 196 34,9% 1851 35,1% 2.047 35,1% 

Dupla evaluadora Fiscalía 67 11,9% 263 5,0% 330 5,7% 

Equipo de GENCHI 0 0 88 1,7% 88 1,5% 

Otro 15 2,7% 130 2,5% 145 2,5% 

Otro centro de tratamiento en convenio 132 23,5% 1.302 24,7% 1.434 24,6% 

Otro centro de tratamiento sin convenio 5 0,9% 33 0,6% 38 0,7% 

Servicio Urgencia 6 1,1% 2 0 8 0,1% 

Tribunal 24 4,3% 169 3,2% 193 3,3% 

Demanda espontánea 2 0,4% 55 1,0% 57 1,0% 

Total general 562 100% 5.272 100% 5.834 100% 

 
 
 
 
Existe un número de casos (1%) que ingresan por “demanda espontánea”, es decir, son los 
mismos jóvenes quienes solicitan el ingreso a tratamiento. Sin embargo, para que su ingreso 
se haga efectivo, debe tener una medida cautelar o haber sido sancionado bajo la ley 20.084 
y cumplir con el perfil de ingreso al programa. 
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3. Caracterización del Consumo 

La caracterización del consumo de sustancias, está dada por el análisis de las siguientes 
variables: sustancia principal consumida por el adolescente, frecuencia de consumo, edad de 
inicio y vía de administración. También se analiza el consumo problemático de otras 
sustancias y la cantidad de tratamientos anteriores a los que se ha sometido para superar el 
consumo problemático, así como variables asociadas a comorbilidad y otros diagnósticos 
clínicos. 
 
3.1  Sustancia Principal 
 
La sustancia con mayor prevalencia dentro de los adolescentes que ingresan a tratamiento 
es la Marihuana (38,1%), seguida de la pasta base de cocaína (32,0%) y en tercer lugar de 
alcohol (13,2%). Las tres sustancias experimentaron leves variaciones respecto al último 
año, mientras el uso de la pasta base de cocaína y alcohol disminuyó (3.08% y 2.52% 
respectivamente), el uso de marihuana como sustancia principal aumentó en un 1.44%. La 
cocaína está en cuarto lugar con un 7.4% de los casos, 0.78% por sobre la cifra del año 
anterior.  
 
Al hacer el análisis por sexo, se observa una leve variación en el orden de las prevalencia 
señaladas. En mujeres predomina el consumo de pasta base de cocaína (37,34%) por sobre 
el de marihuana (32,53%) y en hombres a la inversa (37,1% marihuana, 34,84% pasta base 
de cocaína).  
 
Consumos de sustancias como alucinógenos, hipnóticos u opioides, son prácticamente 
inexistentes en esta población. 

 
Respecto de la sustancia principal y su distribución por regiones, se desprende de la Tabla 
N° 20 que la zona norte, comprendida entre Tarapacá  y Coquimbo, concentra los mayores 
porcentajes en pasta base y marihuana, así mismo, en la Región de Valparaíso y 
Metropolitana se añade a estas drogas, un porcentaje importante de cocaína, y en la zona  
centro sur se incorpora el alcohol a la marihuana y pasta base. Por su parte, en la Región de 
Aysén y Magallanes predomina el alcohol, destacando en ésta última un porcentaje 
significativo de inhalables, que es considerablemente superior a los porcentajes en otras 
regiones 
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Tabla 18. Distribución de Nº Personas según Sustanc ia Principal de Consumo al 
Ingreso por Sexo 
 

Sustancia Principal 
 

Mujeres 
 

Hombres 
 

Total 
 

N % N % N % 

Alcohol 77 13,7% 695 13,2% 772 13,2% 

Anfetaminas 1 0,2% 9 0,2% 10 0,2% 

Cocaína 47 8,5% 385 7,3% 432 7,4% 

Crack 0 0 3 0,1% 3 0,1% 

Hipnóticos 0 0 4 0,1% 4 0,1% 

Inhalables 8 1,4% 36 0,7% 44 0,8% 

Marihuana 193 34,3% 2.029 38,5% 2222 38,1% 

Metanfetaminas y otros derivados 1 0,2% 0 0 1 0,02% 

Otros 3 0,5% 30 0,6% 33 0,6% 

Otros Alucinógenos 0 0 8 0,2% 8 0,1% 

Otros Estimulantes 1 0,2% 7 0,1% 8 0,1% 

Otros Opioides Analgésicos 1 0,2% 4 0,1% 5 0,1% 

Pasta Base 156 27,7% 1.712 32,5% 1868 32,0% 

Sedantes 74 13,1% 343 6,5% 417 7,2% 

Sin sustancia principal (CIP-CRC) 
 

0 7 0,1% 7 0,1% 

Total general 563 100% 5.273 100% 5.834 100% 

 
Tabla 19. Distribución de Nº Personas según Sustanc ia Principal de Consumo al 
Ingreso por Grupo Etario 
 

Sustancia Principal <16 16 - 17 18 - 20 >20 

N % N % N % N % 

Alcohol 37 9,8% 208 10,6% 430 14,7% 97 16,6% 

Anfetaminas 0 0 2 0,1% 7 0,2% 1 0,2% 

Cocaína 28 7,4% 147 7,6% 223 7,6% 34 5,8% 

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

Hipnóticos 0 0 0 0 4 0,1% 0 0 

Inhalables 5 1,3% 14 0,7% 21 0,7% 4 0,7% 

Marihuana 169 44,6% 814 41,6% 1.088 37,3% 151 25,9% 

Metanfetaminas y otros 
derivados 

1 0,3% 0 0 0 0 0 0 

Otros 5 1,3% 5 0,3% 17 0,6% 6 1,0% 

Otros Alucinógenos 0 0 1 0,1% 7 0,2% 0 0 

Otros Estimulantes 0 0 3 0,2% 5 0,2% 0 0 

Otros Opioides Analgésicos 0 0 2 0,1% 3 0,1% 0 0 

Pasta Base 93 24,5% 553 28,2% 949 32,5% 273 46,8% 

Sedantes 41 10,8% 203 10,4% 157 5,4% 16 2,7% 
Sin sustancia principal (CIP-CRC) 0 0 4 0,2% 3 0,1% 0 0 

Total general 379 100% 1.956 100 2.916 100% 583 100% 
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Siguiendo el orden de complejidad por plan de atención, encontramos que en el plan de 
menor complejidad otorgado en Medio Libre, es decir el Ambulatorio Intensivo, el mayor 
porcentaje de casos ingresa debido a consumo problemático de marihuana (43.2%), en el 
caso de los programas residenciales el 70.9% de los casos ingresa por consumo de pasta 
base de cocaína. Por último, en el nivel de mayor complejidad es decir, la Hospitalización de 
Corta Estadía, podemos observar que en el medio libre un 63.9% de los casos el ingreso se 
produce por consumo de pasta base de cocaína, en el medio cerrado PAI MP un 37.9% 
consume principalmente marihuana, y en secciones juveniles un 63.9% de los jóvenes con 
esta misma sustancia. 
 
Tabla 20: Porcentaje de casos según sustancia princ ipal y plan de tratamiento. 
 
Sustancia Principal ML PAI ML PR ML UHC MP-PAI PAI - SJ Total  

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

Alcohol 539 16,5
%᷁᷁ 

42 9,3% 29 11,5
% 

158 9,0% 4 4,1% 772 13,2 

Anfetaminas 5 0,2% 0 0 0 0 4 0,2% 1 1,0% 10 0,2 

Cocaína 194 5,9% 24 5,5% 16 6,3% 194 11,1
% 

4 4,1% 434 7,4 

Crack 2 0,1% 0 0 0 0   0 1 1,0% 3 0,1 

Hipnóticos 2 0,1% 0 0 0 0 2 0,1% 0 0 4 0,1 

Inhalables 25 0,8% 1 0,2% 3 1,2% 14 0,8% 1 1,0% 44 0,8 

Marihuana 1412 43,2
% 

49 10,8
% 

30 11,9
% 

669 37,9
% 

6
2 

63,9
% 

2.22
2 

38,1 

Metanfetaminas y otros 
derivados 

1 0 0 0 0 0   0 0 0 1 0,0 

Otros 10 0,3% 0 0 0 0 22 1,2% 1 1,0% 33 0,6 

Otros Alucinógenos 2 0,1% 0 0 0 0 6 0,3% 0 0 8 0,1 

Otros Estimulantes 4 0,1% 0 0 1 0,4% 3 0,2% 0 0 8 0,1 

Otros Opioides Analgésicos   0 0 0 0 0 5 0,3% 0 0 5 0,1 

Pasta Base 884 27,0
% 

322 70,9
% 

161 63,9
% 

484 27,5
% 

1
7 

17,5
% 

1.86
8 

32,0 

Sedantes 188 5,7% 15 3,3% 9 3,6% 199 11,3
% 

6 6,2% 417 7,1 

Sin sustancia principal (CIP-
CRC) 

2 0,1% 0 0 3 1,2% 2 0,1% 0 0 7 0,1 

Total general 3.270 100% 453 100% 252 100% 1.762 100% 9
7 

100% 5.83
4 

100 
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Tabla 21. Distribución de casos según sustancia pri ncipal más prevalente y región  
 

Región 
Alcohol Cocaína Marihuana Pasta Base Total 

N % N % N % N % N 

ARICA Y PARINACOTA 2 0,3% 5 1,2% 56 2,5% 60 3,2% 123 

 TARAPACA 6 0,8% 25 5,8% 129 5,8% 47 2,5% 207 

 ANTOFAGASTA 11 1,4% 9 2,1% 207 9,3% 82 4,4% 309 

ATACAMA 18 2,3% 3 0,7% 83 3,7% 78 4,2% 182 

COQUIMBO 13 1,7% 7 1,6% 95 4,3% 63 3,4% 178 

 VALPARAISO 20 2,6% 39 9,0% 99 4,5% 180 9,6% 338 

METROPOLITANA 86 11,1% 260 60,2% 806 36,3% 695 37,2% 1847 

 OHIGGINS 41 5,3% 22 5,1% 118 5,3% 174 9,3% 355 

 MAULE 77 10,0% 13 3,0% 122 5,5% 116 6,2% 328 

 BIO-BIO 63 8,2% 18 4,2% 149 6,7% 316 16,9% 546 

LOS RIOS 99 12,8% 1 0,2% 50 2,3% 36 1,9% 186 

LOS LAGOS 111 14,4% 24 5,6% 102 4,6% 9 0,5% 246 

 AYSEN  49 6,3% 1 0,2% 2 0,1%   0 52 

MAGALLANES  82 10,6%   0 23 1,0% 1 0,1% 106 

Total  772 100% 432 100% 2.222 100% 1.868 100% 5.294 

 
 
3.2  Frecuencia de Consumo 
 
La tabla n°21 muestra la frecuencia con la que el a dolescente consume la sustancia principal 
al momento de ingresar a tratamiento. En ella podemos observar que el 55,4% de los casos 
la consume de manera diaria, 0.4 puntos porcentuales sobre la cifra del año anterior. Un 
20,8% lo hace entre 2 y 3 veces a la semana y sólo un 1.1% no consumió la sustancia 
durante la semana anterior a su ingreso a tratamiento. 
 
 
Tabla 22. Distribución de casos según frecuencia de  consumo y sexo 
 
 

Frecuencia de Consumo Mujeres Hombres Total 

N % N % N % 

1 días - semana 21 3,7% 181 3,4% 202 3,5% 

2-3 días - semana 117 20,8% 1.099 20,8% 1.216 20,8% 

4-6 días - semana 87 15,6% 899 17,0% 987 16,9% 

Desconocida 7 1,2% 56 1,1% 63 1,1% 

Menos de 1 día - semana 8 1,4% 62 1,2% 70 1,2% 

No consumió 6 1,1% 57 1,1% 63 1,1% 

Todos los días 316 56,1% 2.918 55,4% 3.235 55,4% 

Total general 562 100% 5.272 100% 5.834 100% 
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3.3  Vía de Administración 
 
La principal vía de administración utilizada por los adolescentes en tratamiento es la vía 
fumada o pulmonar (70.0%). 
 
Tabla n°23: Distribución de casos según vía de admi nistración de la sustancia principal y sexo. 
 

Vía de Administración Mujeres Hombres Total 

N % N % N % 

Fumada o Pulmonar  (aspiración de gases o vapores) 361 64,1% 3.724 70,6% 4.085 70,0% 

Intranasal  ( aspiración de polvo por la nariz) 49 8,9% 399 7,6% 448 7,7% 

Inyectada (intravenosa o intramuscular)  0 0 1 0 1 0,02% 

No sabe  0 0 8 0,2% 8 0,1% 

Oral (bebida o comida) 152 27,0% 1.129 21,4% 1281 22,0% 

Otros  0 0 11 0,2% 11 0,19% 

Total general 562 100% 5.272 100% 5.834 100% 
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3.4  Edad de Inicio de sustancia principal 
 
La edad promedio de inicio de consumo de las sustancias de principal es de 13 años, 
promedio que se mantiene en relación al año 2013. En cuanto a las diferencias existentes en 
la edad de inicio entre hombre y mujeres, pueden apreciarse diferencias en el promedio 
principalmente en lo que se refiere a otras drogas no consignadas en el listado y otros 
opioides analgésicos.  
 
Tabla 24. Promedio edad Inicio Sustancia Principal 
 
 

Promedio de Edad Inicio Sustancia 
Principal 

Mujeres Hombres Total 

Alcohol 13,3 12,9 12,9 

Anfetaminas 14,0 13,4 13,5 

Cocaína 12,9 13,5 13,4 

Crack  11,7 11,7 

Hipnóticos  12,8 12,8 

Inhalables 12,0 12,5 12,4 

Marihuana 12,5 12,4 12,4 

Metanfetaminas y otros derivados 12,0  12,0 

Otros 14,3 11,3 11,6 

Otros Alucinógenos  11,8 11,8 

Otros Estimulantes 12,0 13,7 13,5 

Otros Opioides Analgésicos 15,0 13,3 13,6 

Pasta Base 13,5 13,6 13,6 

Sedantes 14,0 13,9 13,9 

Total general 13,1 13,0 13,0 

 
 
 
Se puede identificar que la mayor proporción de usuario/as respecto de la edad de inicio de 
esta población corresponde al rango entre 11 y 13 años d edad. 
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Fig. 11.  Distribución de casos según edad de inicio de consu mo y sexo  
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3.5 Sustancia Secundaria 
 
Del total de casos atendidos en 2014, el 91% señala consumir problemáticamente más de 
una sustancia. 
 
Se puede apreciar que la sustancia secundaría con mayor prevalencia es la Marihuana con 
un 38,9%, seguida por el Alcohol con un 22%, en tercer lugar aparece la cocaína con un 
13,4%. Estos datos son similares tanto para hombres como para las mujeres. 
 
Tabla. 25.  Distribución de casos según sustancia principal más  prevalente y región 
 
 

Sustancia secundaria Mujeres Hombres Total 

N % N % N % 

Alcohol 117 20,8% 1.165 22,1% 1.282 22,0% 

Anfetaminas  0 0 18 0,3% 18 0,3% 

Cocaína 74 13,2% 706 13,4% 780 13,4% 

Crack   0 2 0 2 0 

Heroína   0 1 0 1 0 

Hipnóticos   0 1 0 1 0 

Inhalables 5 0,9% 46 0,9% 51 0,9% 

LSD 1 0,2%   0 1 0 

Marihuana 216 38,4% 2.055 39,0% 2.271 38,9% 

Metanfetaminas y otros derivados 1 0,2% 2 0 3 0,1% 

Otros 2 0,4% 27 0,5% 29 0,5% 

Otros Alucinógenos   0 4 0,1% 4 0,1% 

Otros Estimulantes 3 0,5% 18 0,3% 21 0,4% 

Otros Opioides Analgésicos 2 0,4% 5 0,1% 7 0,1% 

Pasta Base 24 4,3% 305 5,8% 329 5,6% 

Sedantes 72 12,8% 494 9,4% 566 9,7% 

SIN CONSUMO   0 7 0,1% 7 0,1% 

Sin Información 45 8,0% 416 7,9% 461 7,9% 

Total  562 100% 5.272 100% 5.834 100% 
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3.6  Diagnóstico por trastorno de consumo 
 
El diagnóstico por trastorno de consumo de sustancias, en base a criterios de CIE 10, señala 
que el 58, 6% de los casos atendidos se encuentran en estudio, mientras que 18,8% 
presenta Consumo Perjudicial y el 21, 7% Dependencia. 

 
Fig. 12. Diagnostico por Trastorno de Consumo 
 

 
 
 
El total de casos que cuentan con diagnóstico es de 2.418 personas, de ellas, el 53, 6% 
presenta dependencia y el 46, 4 % Consumo Perjudicial. 
 
Tabla. 26.  Distribución de casos con diagnostico por Trastorno  de consumo por sexo  
 

Diagnostico 
Trastorno 
Consumo de 
Sustancias 

Mujeres Hombres Total 

N % N % N % 

Consumo 
Perjudicial 

120 52,2% 974 45,8% 1094 46,4% 

Dependencia 110 47,8% 1154 54,2% 1264 53,6% 

Total general 230 100,0 2128 100,0 2358 100,0 
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Fig. 13.  Distribución de casos que cuentan con Diagnóstico p or Trastorno de consumo 
 
por sexo  
 
 

 
 
 
 
3.7  Diagnóstico de comorbilidad psiquiátrica 
 
Según lo reportado por los centros de tratamiento el  60,9% de los casos (3.555) se 
encuentran con diagnóstico de comorbilidad psiquiátrica en estudio.  

 
Del total de casos que cuentan con dicho diagnóstico (2.279), se consigna que un 32,6% de 
los casos no  posee comorbilidad psiquiátrica. 
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Tabla. 27. Diagnóstico de comorbilidad psiquiátrica  por sexo 
 
 

 
El diagnóstico que presenta mayor prevalencia es el trastorno del comportamiento y de las 
emociones de comienzo habitual en la infancia y adolescencia, con un 32,1% de los casos 
con diagnóstico. Un 9,7% de los y las jóvenes han sido diagnosticados con Trastornos del 
humor y 11,5% con trastornos de la personalidad y del comportamiento adulto. 
 
 
3.8  Otros Problemas de atención clínica 

 
En relación a otros problemas de atención clínica, de aquellos casos en los cuales se cuenta 
con información, puede observarse que el 14,6% de los casos, no presenta otros problemas 
de salud mental. Dentro de los otros problemas de salud mental diagnosticados con mayor 
prevalencia se encuentra, la violencia intrafamiliar (8,7%). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trastorno Psiquiátrico 
Mujeres Hombres Total 

N % N % N % 

Esquizofrenia, trastorno esquizotípico y trastornos de ideas 
delirantes 

 0% 12 0,6% 12 0,5% 

Retraso Mental 1 0,4% 37 1,8% 38 1,7% 

Sin trastorno 53 23,6% 689 33,5% 742 32,6% 

Trastornos de la conducta alimentaria 1 0,4% 3 0,1% 4 0,2% 

Trastornos de la personalidad y del comportamiento del 
adulto 

22 9,8% 239 11,6% 261 11,5% 

Trastornos de los hábitos y del control de los impulsos 15 6,7% 110 5,4% 125 5,5% 

Trastornos del comportamiento asociados a disfunciones 
fisiológicas y a factores somáticos 

3 1,3% 10 0,5% 13 0,6% 

Trastornos del Desarrollo Psicológico 4 1,8% 30 1,5% 34 1,5% 

Trastornos del humor (afectivos). 38 16,9% 183 8,9% 221 9,7% 

Trastornos mentales orgánicos, incluidos los sintomáticos 4 1,8% 23 1,1% 27 1,2% 

Trastornos neuróticos, secundarios a situaciones estresantes y 
somatomorfos 

7 3,1% 63 3,1% 70 3,1% 

Trastorno  del comportamiento y de las emociones de 
comienzo habitual en la infancia y adolescencia 

77 34,2% 655 31,9% 732 32,1% 

Total 225 100% 2.054 100% 2.279 100% 
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Tabla 28. Otros Problemas de Atención Clínica 
 
 

Otros Problemas de Atención Clínica Mujeres Hombres Total  

N % N % N % 

Abuso Sexual 18 3,2% 38 0,7% 56 1,0% 

Explotación Comercial Sexual Infantil 13 2,3% 7 0,1% 20 0,3% 

Maltrato Infantil 32 5,7% 201 3,8% 233 4,0% 

Otros 48 8,5% 498 9,4% 546 9,4% 

Prisionización 4 0,7% 202 3,8% 206 3,5% 

Sin otros problemas de salud mental 57 10,1% 797 15,1% 854 14,6% 

Violencia Intrafamiliar 67 11,9% 442 8,5% 509 8,7% 

Sin Información 323 57,5% 3087 58,7% 3.410 58,5% 

Total general 562 100% 5272 100% 5.834 100% 

 
Es importante señalar que existe un 9.4 % de los casos que han sido diagnosticados con la 
categoría “Otros”, lo cual hace pensar que será necesario revisar las categorías incluidas en 
este apartado, puesto que se estarían dejando de lado algunas que pudiesen ser relevantes. 
 
3.9  Tratamientos Anteriores 
 
Un grupo importante de adolescentes por lo menos han pasado por 1 tratamiento anterior 
antes de ingresar al tratamiento en el que se encuentran actualmente. Podemos observar 
cómo se da esta situación dependiendo del plan en el cual se encuentra. Es así como se 
visualiza que en general los jóvenes que son ingresados a Hospitalizaciones de Corta 
Estadía, ya sea en medio privativo o no de libertad, han pasado por al menos 1 tratamiento 
anterior.  

 
En esta tabla se puede observar el comportamiento de circuito que se ha establecido en los 
programas de tratamiento para adolescentes que han infringido la ley. Como se observa en 
general los dispositivos de mayor complejidad reciben usuarios que han comenzado algún 
otro tratamiento anterior. Siendo los programas Ambulatorios Intensivos los cuales reciben 
usuarios con menor cantidad de tratamientos anteriores.  

 
 
Tabla. 29Promedio de  tratamientos anteriores según  plan y sexo  

 
Tipo de Plan Mujeres Hombres Total 

ML-PAI 0,8 0,9 0,9 

ML-PR 1,8 1,8 1,8 

ML-UHC 1,5 1,6 1,5 

MP-PAI 0,9 1,0 1,0 

PAI -J  1,0 1,0 

Total  0,9 1,0 1,0 
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Más del 50% de los adolescentes que se encontraban en tratamiento el año 2014, habían 
recibido desde uno a 3 tratamientos anteriores, un 5 % había recibido más de 4. Mientras 
que un 45% no había recibido algún tratamiento anterior. 
 
Fig.14 Porcentaje de Casos según cantidad de tratam ientos anteriores 
 

 
 
 
3.10  Diagnóstico Compromiso Biopsicosocial 
 
Un 42% de la población atendida cuanta con diagnóstico respecto de compromiso 
biopsicosocial. De este porcentaje, la mayoría presenta un nivel de compromiso 
biopsicosocial moderado a severo (95%).  
 
 
Figura 15. Porcentaje de Personas según Compromiso Biopsicosocial  
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Fig. 16. Porcentaje de personas según Compromiso Bi opsicosocial (CBPS) que 
presentan el diagnóstico. 
 

 
 
 
Tabla 30. Distribución de N° de Personas según Comp romiso Biopsicosocial por Sexo 
 
 

CBPS Mujeres Hombres Total 

N % N % N % 

Leve 7 2,9% 111 5,1% 118 4,9% 

Moderado 113 47,3% 1.147 52,5% 1.260 52,0% 

Severo 119 49,8% 927 42,4% 1.046 43,2% 

Total general 239 100% 2.185 100% 2.424 100% 

 
En cuanto a la distribución del compromiso biopsicosocial por sexo, las mujeres presentan 
porcentualmente un CBPS severo, a diferencia de los hombres que presentan un porcentaje 
más alto respecto del CBPS moderado. 
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Figura 17. Porcentaje de Personas según Compromiso Biopsicosocial por Tipo de Plan  
 
 

 
 
 
 
 
El plan de tratamiento que registra el mayor porcentaje de CBPS severo al ingreso, es el PAI 
SJ (86,9%), seguido por el Plan Residencial en Medio Libre (61,3%) y el PAI MP(53,8%), 
residencial Medio Libre  (61,3%). Mientras para el PAI ML el mayor porcentaje corresponde a 
Moderado.  
 

 
4. Egreso 

4.1 Motivo de Egreso 
 
Durante al año 2014 egresaron un total de 3.650 casos. De estos, se puede desprender  que 
del total de casos egresados, el alta terapéutica corresponde a un 13,2%, un punto 
porcentual superior al año 2013. 
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Figura 18. Porcentaje de Nº Personas por Motivo de Egreso  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Tabla 31. Porcentaje de Nº Personas por Motivo de E greso según Sexo 
 
 

Motivo de Egreso 

Mujeres Hombres 

N % N % 

Abandono 81 24,4% 644 19,4% 

Alta Administrativa 46 13,9% 761 23,0% 

Alta Terapéutica 56 16,9% 439 13,2% 

Derivación centro en convenio 124 37,3% 1335 40,2% 

Derivación centro SIN convenio 25 7,5% 139 4,2% 

     

 Total 332 100% 3.318 100% 
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Por otro lado, entre los motivos de Egreso, la derivación a otro centro en convenio es la de 
mayor frecuencia con un 40,2%. Para este programa esto es esperable y deseable, pues se 
considera que los adolescentes son usuarios de la red de centros. 
 
Es necesario indagar con mayor precisión por qué el segundo motivo de egreso más 
frecuente es el alta administrativa (23%). 
 
En relación al análisis entre hombres y mujeres en cuanto a motivo de egreso, llama la 
atención la diferencia existente en cuanto al alta administrativa, consignándose un porcentaje 
significativamente superior en el caso de los hombres. 
 
 
Tabla 32. Porcentaje de Nº Personas por Motivo de E greso según Rango Edad 
 

Motivo de Egreso <16 16 -17 18 -20 >20 Total 

  N % N % N % N % N % 

Abandono 43 19,8 187 17,2 417 21,5 78 19,0 725 19,8 

Alta Administrativa 51 23,5 225 20,6 430 22,2 104 25,4 810 22,2 

Alta Terapéutica 5 2,3 59 5,4 331 17,1 100 24,4 495 13,6 

Derivación centro en 
convenio 

102 47,0 582 53,4 682 35,2 93 22,7 1459 39,9 

Derivación centro SIN 
convenio 

16 7,4 37 3,4 76 3,9 35 8,5 164 4,5 

Total general 217 100 1090 100 1936 100 410 100 3650 100,0 

En cuanto a las causas de egreso, de acuerdo al rango etareo, cabe señalar el alto 
porcentaje de altas terapéuticas en población mayor de 20 años, al realizar la comparación 
con el total de altas terapéuticas considerando todos los casos egresados por esta causa. 
Llama la atención así mismo, el alto porcentaje en ese rango etareo de altas administrativas. 
Por el contrario, el número de derivaciones a otros centros en convenio es 
considerablemente superior en los menores de 17 años, considerando el total de casos 
egresados por dicho motivo. 
 
 
4.2 Permanencias 
 
Las altas terapéuticas ocurren en promedio a los 16 meses de tratamiento, y alrededor de los 
7 meses de permanencia en los programas de tratamiento ocurren los restantes motivos de 
egreso, lo que es muy importante de valorar y analizar.  
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Figura 19. Promedio de meses de permanencia por mot ivo de egreso  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Figura 20. Promedio de meses de permanencia por pla n y sexo  
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Como es esperable y deseable, los mayores promedios de permanencia ocurren en los 
planes intensivos y los menores en las unidades de corta estadía, lo que es concordante con 
las definiciones para cada uno de estos planes y los objetivos a lograr durante la 
intervención. Los planes residenciales en medio libre alcanzaron un promedio de 5 meses de 
permanencia, lo que se mantiene igual en  comparación con el período 2013. 

 
Figura 21. Promedio de meses de permanencia por pla n 

 

 
 
En cuanto a la permanencia en aquellos casos con sanción accesoria, comparativamente, los 
adolescentes y jóvenes que tienen dicha sanción permanecen, en promedio, un mes más en 
tratamiento que los que no la tienen, como se aprecia en la siguiente figura: 
 
Figura 22. Promedio de meses de permanencia usuario s con sanción accesoria  
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5. Evaluación de resultados del proceso terapéutico  al egreso 
 

Figura 23. Logro terapéutico al egreso  

 

 
 
 
La evaluación de los porcentajes de logro terapéutico, para todos los motivos de egreso de 
usuarios y usuarias, arroja un predominio en el porcentaje de logro mínimo de un 45%, 
seguido por el logro intermedio, 37% y un 18% de logro alto al egreso. 
El análisis de los datos obtenidos para Tipo de Egreso según Logro Terapéutico, da cuenta 
de la correlación existente entre las altas terapéuticas como tipo de egreso y el nivel de logro 
alto, como sería esperable. Por el contrario, se observa un menor número de casos 
egresados con  nivel de logro alto, en aquellos sujetos que presentan como tipo de egreso el 
abandono del proceso terapéutico. Para este tipo de egreso en particular, esta diferencia 
resulta significa, dado que de un total de 725 casos registrados como abandono, sólo 9 
corresponden a Logro Alto y, por el contrario, 570 casos son evaluados con logro mínimo. 
 
Por otra parte, cuando el tipo de egreso corresponde a Alta Administrativa se observa un 
número de casos significativamente menor que presentan logro alto, en relación con los 
casos que son egresados con logro mínimo para el mismo tipo de egreso. 
 
En relación con el nivel de logro respecto de los casos derivados a centros en convenio, se 
observa que predomina el número de casos con nivel de logro intermedio, el que 
corresponde a 656 y superando a  los casos con  logro mínimo, los que corresponden a 519 
casos. Para este mismo tipo de egreso, se observa una diferencia significativa de casos que 
son evaluados con logro alto, correspondiendo a 284 casos. 
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Figura 24. Distribución Porcentual de Personas por Logro Terapéutico al Egreso por 
Tipo de Plan  
 

 
• Datos percentuales en gráfico aproximados. 

Para el caso de los usuarios egresados de programas PAI en Medio Libre (PAI ML),  el 
gráfico señala una diferencia porcentual significativa entre aquellos evaluados con logro 
mínimo y logro alto al egreso, registrándose una diferencia de 37,7 puntos porcentuales entre 
ambos. Respecto de los egresados de programas residenciales, se observa 
una diferencia similar, con 34,3 puntos porcentuales de diferencia entre los egresados con 
evaluación de logro alto y aquellos que son evaluados con logro mínimo. 
 
En relación con la evaluación del logro al egreso en programas Unidad Hospitalaria de Corta 
Estadía, se observa que sólo el 5,7% de los casos egresados son evaluados con logro alto, 
mientras que un 17,2% y 20,7% son evaluados con logro intermedio 
y mínimo,  respectivamente. 
 
Los datos ingresados respecto de la evaluación del egreso en programas PAI en Medio 
Privativo (MP), identifican un predominio en el porcentaje de casos egresados con 
logro intermedio, con un 47,7%; seguido de un 37,1% evaluado con logro mínimo al egreso y 
un 15,2% con logro alto. 
 
Respecto de la evaluación del logro de los egresados desde secciones juveniles, se observa 
un predominio del logro alto, el que supera el 41%, seguido por el logro intermedio, con un 
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39,1%, mientras el porcentaje de casos egresados con evaluación de logro mínimo alcanza 
sólo el 19,6%. 
 
 

CONTEXTO Y ANÁLISIS CUALITATIVO DEL PROGRAMA 

1. Mesas Regionales de Gestión del Programa 

El sentido intersectorial del presente Programa se expresa a distintos niveles, desde lo 
nacional hasta el espacio en el que se desarrolla la intervención directa con los usuarios y 
usuarias. En cada región la principal instancia de coordinación de este Programa es la Mesa 
Técnica Regional, formada por las cuatro instituciones firmantes del convenio. 

El año 2014 se incorporó al Convenio de Colaboración Técnica SENDA – MINSAL – 
SENAME – GENCHI, un documento anexo referido al funcionamiento de las Mesas 
Regionales de Gestión del convenio, considerando la relevancia de éstas en el adecuado 
funcionamiento del Programa a nivel local,  

Tomando en cuenta la información aportada por éstas el año 2013, dicho documento tuvo 
como objetivo otorgar directrices para el funcionamiento de las Mesas Regionales, a fin 
potenciar el trabajo que ellas realizan,  homologar el funcionamiento de las mesas 
regionales, resguardando, al mismo tiempo, que el quehacer en esta materia responda a las 
necesidades e intereses locales. 

Creemos relevante el que las mesas regionales se constituyan en agentes activos en la 
aplicación y seguimiento de los convenios, abordando principalmente aspectos técnicos, 
administrativos y operacionales. Para ello es fundamental que exista un trabajo intersectorial 
coordinado, integral, que posibilite la construcción de planes de acción conjuntos a corto, 
mediano y largo plazo, la identificación y priorización de problemas, resolución de nudos 
críticos y levantamiento de buenas prácticas locales.  

En este contexto, las Mesas Regionales han continuado reuniéndose de forma periódica, 
observándose la presencia y participación de todas las instituciones firmantes del convenio. 
Cabe considerar que requieren mayores esfuerzos en cuanto a su coordinación cuando 
existe mayor dispersión territorial y geográfica.  

2. Mesa Nacional de Gestión Del Convenio 

Durante el año 2014, la Mesa Técnica Nacional mantuvo un funcionamiento muy regular, con 
reuniones semanales de coordinación y análisis de la gestión e implementación del 
Programa, acta de cada reunión y comunicación fluida entre las instituciones. Lo anterior, 
permitió responder de manera concertada y simultáneamente a las consultas planteadas por 
las mesas regionales, factor que disminuyó la posibilidad de errores en la comunicación e 
interpretación a nivel operativo. 
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La información y los aportes técnicos que realizan las mesas regionales son fundamentales 
para el desarrollo nacional del Programa, ellos se transforman en insumos para la 
elaboración de orientaciones y decisiones emanadas por la Mesa Nacional. En ese sentido, 
se ha evaluado como una estrategia relevante los viajes de asesoría presenciales a las 
regiones por distintos miembros de la Mesa, idealmente con la concurrencia de al menos dos 
integrantes de manera simultánea, lo que permite posicionarse como Mesa Nacional frente a 
las Mesas regionales y no como instituciones aisladas. 

En esta misma línea, un importante desafío para el año 2015 lo constituye el fortalecimiento 
de la Mesa Nacional, visibilizando el sujeto de atención del programa al centro de la 
discusión, comprendiendo su tránsito entre los distintos programas como un continuo, que 
requiere traspaso de información clara y precisa y el reconocimiento de las intervenciones de 
los programas que han atendido al sujeto previamente. 

Otro desafío técnico y de coordinación del Programa es continuar con el desarrollo de 
orientaciones técnicas específicas para el tratamiento por consumo problemático de drogas.  

3. Gestión de Calidad 

El objetivo central de la Gestión de Calidad es desarrollar progresivamente una cultura de la 
calidad en los equipos de atención, a través de la entrega de herramientas específicas que 
permitan revisar la propia práctica, identificando los nudos críticos y las fortalezas en el 
funcionamiento y gestión de los programas de tratamiento.  

Para el cumplimiento de éste, en el marco del Convenio se han incluido como mecanismos 
esenciales en este proceso la asesoría y la evaluación.   

En relación al Proceso de Asesoría, entendido como un proceso de acompañamiento a los 
equipos de los programas de tratamiento, por parte del equipo asesor, es decir Gestor de 
Calidad de SENDA y representante del Servicio de Salud respectivo, éste es validado por 
todas las regiones, destacando en la mayoría de ellas, una relación colaborativa entre los 
equipos y sus respectivos asesores, lo que permite una mayor fluidez en los procesos, 
participar en reuniones de complementariedad, y aportar elementos al trabajo que pueden 
ser abordados desde y con los integrantes de la mesa.  

Esta instancia se constituye en un apoyo para el continuo desarrollo y crecimiento del 
programa, lo que se traduce en una alta participación de los profesionales en dicho espacio y 
receptividad frente a sugerencias técnicas.  

En cuanto al Proceso de Evaluación 2014, se busca a través de éste avanzar en el desarrollo 
y mejoramiento de la calidad de los programas de tratamiento y rehabilitación a través de la 
evaluación del cumplimiento de estándares específicos, y cuya planificación comprende el 
último trimestre del año, el que  logró la cobertura de un total de 107 programas. Esta 
evaluación es realizada por el Gestor de Tratamiento de Senda Regional y un referente de 
salud mental de la Secretaría Regional Ministerial de Salud, relevando con ello el impacto 



INFORME 2014 

46 
 

que tiene el monitoreo del Convenio, en los aspecto técnicos propios de su ejecución, 
percibiéndose como un proceso de aprendizaje que permite ir mejorando y sistematizando 
las acciones terapéuticas.  Los resultados obtenidos muestran por un lado, aspectos muy 
positivos que han logrado desarrollar los programas a lo largo del tiempo de implementación, 
y por otro, aspectos aún débiles y necesarios de fortalecer.  Los que han de ser considerados 
para el año 2015 en el trabajo de asesoría con los centros de tratamiento.  

4. Capacitaciones y Jornadas 

El esfuerzo por el mejoramiento de la calidad de la intervención ha sido siempre una 
prioridad en este Programa. En este sentido, las jornadas y capacitaciones son un gran 
aporte para los técnicos y profesionales de los equipos.  

El año 2014, se realizaron las siguientes, donde participaron equipos específicos de este 
Programa:  

- Entrenamiento en entrevista motivacional (52 participantes de toda la red de 
tratamiento);  

- Diplomado en Destrezas Clínicas en Adicciones para Profesionales Médicos (57 
médicos participantes de toda la red de tratamiento);  

- Jornada Cortas Estadías (40 participantes de este Programa); 

- Curso de Profundización y entrenamiento en habilidades y destrezas clínicas para 
profesionales de los programas de adolescentes infractores de ley con consumo 
problemático de alcohol - drogas y otros trastornos de salud mental (61 participantes de este 
Programa); 

- Jornada de Capacitación a equipos psicosociales, específicamente para centros 
SENAME (68 participantes de SENAME); 

- Jornada con los Programas Residenciales;  

- Jornada con equipos de GENCHI.  

De las anteriores, se destacan las cuatro Jornadas realizadas en el marco específico del 
Programa:  

a. Jornada Cortas Estadías, la cual se ha realizado de forma anual con los equipos de 
Cortas Estadías de Medio Privativo, en el marco del Programa. Sin embargo, durante 
Noviembre de  2014, por primera vez se efectuó con los equipos de Unidades de 
Hospitalización de Corta Estadía que atienden a adolescentes que se encuentran en régimen 
tanto privativo como de medio libre. Esto se intencionó de esta forma, por ser la única 
instancia donde estas unidades pueden compartir sus experiencias, permitiendo visualizar 
los modos de funcionamiento, los procedimientos, las coordinaciones con los equipos 
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(principalmente PAI), etc. Específicamente la discusión se construyó en torno a los siguientes 
ejes temáticos: Derivación de casos clínicos y coordinación con dispositivos de UHCE; 
Discusión de criterios de ingreso y egreso a los dispositivos de Corta Estadía y Paradigma de 
Desistimiento y el Modelo RNR. Además se posibilitó presentar el borrador de Modelo de 
Gestión para estas unidades hospitalarias, desarrollado por MINSAL  y recibir de los equipos 
material específico insumos para dicho Modelo de Gestión.  

b. Jornada con Equipos Psicosociales de Sename: este año se realizó por primera vez, 
contando con la participación de los Jefes Técnicos de Centros Semicerrados y de 
programas de Libertad Asistida Especial, permitiendo abordar elementos teóricos y prácticos 
en relación con las prácticas de intervención, reconociendo que tanto los equipos que 
administran la sanción como aquellos que otorgan tratamiento trabajan con un mismo sujeto, 
por lo que se hace necesario generar intervenciones integrales entre los equipos, superando 
el concepto de complementariedad. Esto implicó relevar las coordinaciones y los espacios 
para compartir información entre los actores intervinientes, promover el uso de un lenguaje 
común, mejorar las derivaciones con diagnósticos más acertados, desarrollar protocolos que 
permitan ir estableciendo los acuerdos correspondientes para dichas intervenciones de 
calidad, entre otros. Esta experiencia fue visualizada como positiva, en la medida que generó 
espacios de diálogo entre distintas realidades a nivel nacional, permitiendo compartir 
experiencias desde lo operativo y posibilitando avanzar hacia intervenciones de calidad entre 
ambos equipos. Las exposiciones temáticas fueron realizadas por expertos en la materia, Se 
incluyó Tamizaje y Diagnóstico de consumo de Drogas en Adolescentes, Intervención en Red 
y Entrevista Motivacional. 

c. Jornadas con Programas Residenciales, dado que en las asesorías regionales y en las 
Asesorías Clínicas (llevadas a cabo en terreno por equipo de asesoras del Programa) se 
observaron varias dificultades en los procesos de tratamiento modalidad residencial, 
asociados a la adherencia, abandono temprano, dificultades en el manejo de desajustes 
conductuales, desgaste de los equipos, entre otras; se procedió a realizar un trabajo 
específico con esta modalidad de tratamiento. El objetivo fue revisar evidencia respecto a las 
múltiples variables involucradas en la efectividad del tratamiento modalidad residencial -en 
general- para la población adolescente, tanto desde la teoría como desde la práctica. Para 
ello, además de la búsqueda bibliográfica, se realizaron encuentros con los equipos de los 
programas residenciales y con los representantes de los programas prestadores, a fin de 
conocer desde los diferentes niveles su apreciación sobre la implementación de esta 
modalidad residencial. El resultado de este trabajo conjunto pretende levantar el marco 
general, para elaborar un modelo de intervención residencial actualizado para población 
adolescentes y con infracción de ley, que ayude a la solución de los problemas planteados y 
con ello, a mejorar la calidad de la atención en beneficio directo de nuestra población a cargo 
(Modelo aún en construcción). 

d. Jornada con equipos Genchi de Secciones Juveniles. Durante el mes de Septiembre 
del año 2014, se convocó la participación de diversos actores que intervienen con jóvenes 
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que se encuentran recluidos en secciones juveniles de centros penitenciarios del país: duplas 
psicosociales, encargados de secciones juveniles de las direcciones regionales, encargados 
de unidades penales, coordinadores de equipos de tratamiento. También se contó con la 
participación de gestores/as de calidad de los diversos SENDA regionales. Durante la 
jornada se abordaron temáticas asociadas a Entrevista Motivacional, profundizando en 
aspectos teórico conceptuales y generando el espacio para ejercitar micro habilidades in situ, 
se analizó pertinencia de la misma respecto de la intervención que se desarrolla en las 
secciones juveniles, particularmente respecto de la construcción conjunta entre profesionales 
y usuario del Plan de Intervención Individual. Junto con lo anterior, se trabajó en torno a la 
actualización y profundización de los principios y estrategias de prevención de recaídas. 
También se abordaron aspectos relativos a la gestión de la intervención en las secciones 
juveniles; orientando la definición de los roles, funciones y niveles de gestión de los diversos 
actores, destacando en el análisis la importancia del trabajo conjunto y coordinado. Se 
consideró también el abordaje de estrategias de autocuidado para los equipos.  

5. Integración   

Bajo la comprensión de la complejidad de procesos que se asocian a la recuperación de los 
adolescentes y jóvenes que han visto afectadas sus vidas debido al consumo problemático 
de drogas, se relevó durante el año 2014 la importancia de potenciar y profundizar la 
intervención de éstos, particularmente a la luz de la promoción y fortalecimiento de procesos 
de integración social. Lo anterior viene a potenciar el trabajo incipiente desarrollado desde el 
año 2013 en la Región de Los Ríos, donde se realizó un trabajo de análisis y adecuación de 
las herramientas metodológicas existentes. 

A partir de la iniciativa generada desde la Región de Los Ríos, sumado a la demanda 
realizada por los centros de tratamiento que intervienen con población infanto juvenil, se 
acuerda el inicio de acciones concretas que permitan contar con todos los insumos posibles 
para, a fines del 2016, tener una política de integración coherente y consensuada con todos 
los actores involucrados en la temática.  

Es así como el desafío para el año 2015 es la implementación de un estudio que permita el 
diseño de una herramienta de evaluación de necesidades de integración social  y de un 
programa de integración social de adolescentes y jóvenes. 

 

 
 
 


