Aprueba Bases Administrativas y Técnicas de
Propuesta Pública para la ejecución del Programa
de Viviendas de Apoyo a la Integración Social
VAIS, para mujeres, en la Región de Valparaíso.

RESOLUCIÓN EXENTA 866
SANTIAGO, 23 DE OCTUBRE DE 2020

VISTO: Lo dispuesto en la Ley N°
18.575, Orgánica Constitucional de Bases
Generales de la Administración del Estado
cuyo
texto
refundido,
coordinado
y
sistematizado, fue fijado por el Decreto con
Fuerza de Ley N° 1/19.653, de 2000, del
Ministerio
Secretaría
General
de
la
Presidencia; Ley 19.880, que establece Bases
de los Procedimientos Administrativos que
rigen los actos de los Órganos de la
Administración del Estado; en la Ley N° 20.502
que crea el Ministerio del Interior y Seguridad
Pública y el Servicio Nacional para la
Prevención y Rehabilitación del Consumo de
Drogas y Alcohol; en el Decreto con Fuerza de
Ley N° 2-20.502, de 2011, del Ministerio del
Interior y Seguridad Lo dispuesto en la Ley N°
18.575, Orgánica Constitucional de Bases
Generales de la Administración del Estado
cuyo
texto
refundido,
coordinado
y
sistematizado, fue fijado por el Decreto con
Fuerza de Ley N° 1/19.653, de 2000, del
NRM/CGM/ACHS/FOV/PCV/RPM/NMR/DLB
Distribución:
1.- División Jurídica SENDA
2.- División Administración y Finanzas
3.- División Programática SENDA
6.- Área de Integración Social y Oportunidades
7- Área de Comunicaciones SENDA
8.- Unidad de Gestión Documental

S-6790/20

Ministerio Secretaría General de la Presidencia; Ley 19.880, que establece Bases
de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Órganos de la
Administración del Estado; en la Ley N° 20.502 que crea el Ministerio del Interior y
Seguridad Pública y el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del
Consumo de Drogas y Alcohol; en el Decreto con Fuerza de Ley N° 2-20.502, de
2011, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública; en la Ley N° 21.192, Ley de
Presupuestos para el sector público, correspondiente al año 2020; en la
Resolución Nº 7, de 26 de marzo de 2019 y en la Resolución N° 8, de 27 de marzo
de 2019, que fijan normas sobre exención del trámite de Toma de Razón, ambas
de la Contraloría General de la República; en el Decreto Supremo N° 1307, de
fecha 02 de octubre de 2018, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública y en la
Resolución Personal N° 947, de fecha 08 de septiembre de 2020, de Senda; y
CONSIDERANDO:
1.- Que, el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de
Drogas y Alcohol, SENDA, es el organismo encargado de la ejecución de las
políticas en materia de prevención del consumo de estupefacientes, sustancias
psicotrópicas e ingestión abusiva de alcohol, y de tratamiento, rehabilitación y
reinserción social de las personas afectadas por dichos estupefacientes y
sustancias psicotrópicas y, en especial, en la elaboración de una Estrategia
Nacional de drogas y Alcohol.
2.- Que, desde el año 2012, SENDA ha implementado y financiado, a través del
Fondo Especial de la Ley N° 20.000, un programa de rehabilitación del consumo de
drogas y alcohol denominado “Viviendas de Apoyo a la Integración Social”. Estos
programas de Viviendas de Apoyo a la Integración Social, como un componente
de la política pública de Integración Social que impulsa SENDA se iniciaron en su
implementación a partir del segundo semestre de 2012 (agosto), destinado a la
atención de hombres en las regiones de Tarapacá, Biobío, Valparaíso y
Metropolitana. En el año 2013, se sumaron 3 programas orientados a mujeres,
completando de esta manera la primera etapa en contar con oferta para hombres y
mujeres en las regiones de Valparaíso, Tarapacá, y Metropolitana, con el propósito
de facilitar el acceso a esta iniciativa de apoyo a la integración social de forma
igualitaria, según necesidad.
3.- Que, el Programa de Tratamiento y Rehabilitación de las Personas Afectadas
por la Drogadicción denominado “Viviendas de Apoyo a la Integración Social”
pretende abordar uno de los principales déficits que presentan las personas en
proceso de recuperación por consumo problemático de drogas y/o alcohol al
egresar de un programa de tratamiento, cual es contar con un lugar seguro para
vivir que le provea las condiciones y oportunidades necesarias para completar con
éxito su proceso de recuperación.

4. Que, la Universidad Diego Portales, con la asesoría técnica del otrora Consejo
Nacional para el Control de Estupefacientes, CONACE, implementó, durante el año
2011, un proyecto sobre evaluación de perfiles de integración social de los usuarios
de los Centros de Tratamiento del Convenio CONACE-MINSAL (Ministerio de
Salud).
Dicho proyecto fue realizado en virtud de un Convenio de Colaboración Financiera,
de fecha 1° de junio de 2011, suscrito entre el Ministerio del Interior y Seguridad
Pública y la Universidad Diego Portales, aprobado mediante Decreto Exento N°
3.192, de 2011, de la referida cartera de Estado.
El proyecto en comento, basándose en información generada de diferentes fuentes
(SISTRAT, SENDA, 2010; ESP Universidad de Chile, 2009;) entre otras, revela las
siguientes necesidades de integración social en usuarios de centros de tratamiento
del convenio SENDA-MINSAL:
a) Completar estudios: Existe una asociación significativa entre la edad de inicio de
consumo y el número de años de estudio, donde mientras más temprano el inicio,
menor la probabilidad de completar estudios. Los usuarios de centros de
tratamiento en convenio SENDA-MINSAL han iniciado el consumo de sustancias,
en promedio, a la edad de 15 años, lo que resulta en estudios incompletos (Ref.:
Evaluación Plan Ambulatorio Intensivo, ESP Pública Universidad de Chile, 2004;
Macdonlad y Pudney, Illicit drug use, unemployement and occupational attainment,
2000).
b) Acceso a beneficios sociales: Una parte significativa de los usuarios de centros
de tratamiento en convenio SENDA-MINSAL no tienen ficha de protección social
(40%), siendo ésta una de las causas que limitan su acceso a los beneficios que
forman parte de los Programas Sociales ofertados por el Estado. Del 100% de
usuarios elegibles para ser beneficiarios del Programa Puente, sólo 25% es
beneficiario (MIDEPLAN, análisis de FPS). En el primer semestre del año 2014, de
un total de 6.835 casos en tratamiento, el 91%, esto es, 2.864 personas, requirieron
aplicación de Ficha de Protección Social (Fuente SISTRAT, Integración Social,
primer semestre de 2014).
c) Acceso a vivienda que favorezca la mantención de logros terapéuticos: Contar
con un “techo seguro para vivir” aumenta las probabilidades de que una persona
que logra la abstinencia, se mantenga apartado del consumo de sustancias. 92%
de las personas que tienen vivienda no recaen, versus el 51% que sólo adoptó el
tratamiento (Ref. Martin et al. A Comparison of Patients Relapsing to Addictive Drug
Use with Non-relapsing Patients Following Residential Addiction Treatment in
Antigua, 2005; Douglas, Polcin. Communal living Settings for Adults Recovering
from Substance Abuse, 2009). En 2014, un 37% de las personas que ingresaron a
tratamiento, se encontraban en condición de allegados/as, (36% hombres y 38%

mujeres); un 3,3% en una pieza dentro de una vivienda; un 3,3% vive en situación
de calle y hospedería; un 2,2% en una media agua y un 0,6% en residencial,
pensión u hostal (Fuente SISTRAT, SENDA 2014). En el primer semestre de 2014,
de un total de 6.835 casos en tratamiento, el 50%, esto es, 3.427 personas,
requiere cubrir necesidades de habitabilidad, especialmente subsidio a la vivienda,
(81%). Fuente SISTRAT Integración Social, primer semestre de 2014.
d) Acceso a habilitación en competencias para la integración: El consumo de
sustancias afecta las capacidades comunicacionales para la toma de decisiones, de
aprendizaje a lo largo de la vida y habilidades interpersonales de una persona para
ingresar, permanecer y desarrollarse en el mercado laboral, en sus redes sociales y
familiares. En 2014, de un total de 15.627 personas que ingresaron a tratamiento,
(centros convenio SENDA-MINSAL), un 13,4% tiene educación básica incompleta y
un 04% no tienen estudios; un 22,2% tiene educación media incompleta y un 3,4%
tiene educación técnica incompleta (Fuente SISTRAT, SENDA 2014).
e) Acceso al empleo: Las historias laborales previas, la educación incompleta o
ausencia de ella y la escasa capacitación, son algunos de los factores que limitan el
acceso al empleo de las personas que han vivido un consumo problemático de
sustancias. En 2014, entre las personas que ingresaron a tratamiento, un 35% de
ellas se encontraba cesante; un 6,8% a cargo de trabajos del hogar (mujeres 24,2%
y hombres 0,3%); un 46% con trabajo remunerado (53% hombres y 26% mujeres).
Fuente SISTRAT, SENDA 2014. En el primer semestre de 2014, de un total de
6.835 casos en tratamiento, el 51%, esto es, 3.458 personas, requirió cubrir
necesidades de empleo, especialmente de orientación sociolaboral, 42% y
referencia a Oficina Municipal de Intermediación, (OMIL), en un 45% de los casos
(Fuente: SISTRAT integración Social, primer semestre de 2014).
f) Acceso a orientación y gestión en el ámbito judicial de familia: Especialmente en
relación a los hombres, las mujeres que acceden a tratamiento, en un porcentaje no
despreciable, sufre de violencia de género, viven solas o están viviendo de
allegadas, con su familia de origen y están separadas, anuladas o divorciadas
(Fuente SISTRAT, SENDA 2013).
5.- Que, en la actualidad, SENDA está implementando el programa de Viviendas de
Apoyo a la Integración Social, VAIS, para mujeres, en la Región de Valparaíso, no
obstante lo cual, la entidad actualmente ejecutora del mismo, se ha desistido de
continuar implementándolo.
6.- Que, a pesar de la anterior circunstancia, SENDA, ha resuelto continuar el
aludido Programa de Viviendas de Apoyo a la Integración Social, VAIS, para
mujeres, en la Región de Valparaíso, durante lo que resta del presente año, año
2021 y 2022, para no dejar sin cobertura a la población beneficiaria en la referida
región. En razón de todo lo que se viene exponiendo y de acuerdo a lo dispuesto

en el artículo 9 de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales
de la Administración del Estado, corresponde efectuar un proceso de propuesta
pública de carácter concursal para la implementación del referido programa;
7.- Que, de acuerdo a lo precedentemente expuesto, la selección de las entidades
públicas o privadas que deberán ejecutar el programa, debe realizarse a través de
una modalidad de postulaciones concursables, que garantice la debida
imparcialidad y eficacia, por lo que procede dictar las respectivas Bases
Administrativas y Técnicas, cuya aprobación debe ser sancionada a través del
correspondiente acto administrativo, por lo cual,
RESUELVO:
PRIMERO:
Apruébense
las
Bases
Administrativas y Técnicas fijadas por el Servicio Nacional para la Prevención y
Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol para la realización del “Programa
de Viviendas de apoyo a la integración social, VAIS, para mujeres en la
Región de Valparaíso”, en adelante también, “el Programa”.
SEGUNDO: Las Bases que se aprueban por la
presente Resolución Exenta son del siguiente tenor:
I.- BASES ADMINISTRATIVAS
1. Entidades Convocadas
El Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y
Alcohol, en adelante también “SENDA” convoca a las entidades públicas y a las
entidades privadas, dotadas de personalidad jurídica vigente, que tengan interés en
postular a la ejecución del “Programa de Instalación de Viviendas de apoyo a la
integración social, VAIS, para mujeres en la Región de Valparaíso”.
2. Inhabilidades para postular
El presente concurso público se rige por los principios de libre concurrencia de los
oferentes, así como el de igualdad ante las bases que rigen el contrato,
consagrados ambos en el artículo 9° de la Ley N° 18.575. En este contexto, y
debiendo SENDA, además, resguardar la probidad administrativa, por la vía de
asegurar la transparencia que debe presidir todo proceso de contratación, se ha
determinado que no podrán postular al presente concurso las entidades que se
encuentren en alguna de las siguientes situaciones:

a)

Estén declaradas en quiebra por sentencia firme;

b)
Estar la entidad, su representante legal o sus directores, impedidos de
contratar por afectarles cualquiera inhabilidad legal o judicial;
c)
Tener, entre sus representantes legales o directores, a personas que tengan
la calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consanguinidad y segundo de afinidad inclusive, de funcionarios del Servicio
Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol.
d)
Habérsele puesto término anticipado a un convenio previo de transferencia
de recursos, suscrito con el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación
del Consumo de Drogas y Alcohol, dentro de los dos años anteriores a su
postulación, por causa imputable a esa entidad.
Para el cumplimiento de esta disposición, las entidades respectivas deberán
acreditar mediante una declaración jurada simple, suscrita por el representante
legal de la respectiva entidad, señalando que él o la entidad que representa no se
encuentran en ninguna de las situaciones previstas precedentemente.
Esta declaración jurada deberá presentarse en el sobre cerrado de que trata el N°
3.3 de estas bases, junto a los antecedentes que se exigen de conformidad al N°
3.4 de las mismas.
En el Anexo N° 3 de estas bases, se contiene un formato de la respectiva
declaración jurada. Sin perjuicio de ello, la entidad postulante podrá presentar la
correspondiente declaración jurada en otro formato, siempre que su contenido se
ajuste íntegramente a las exigencias de estas Bases.
Las postulaciones que no cumplan con acompañar la declaración jurada señalada
en este número serán declaradas inadmisibles.
3. De la participación de los convocados al concurso
3.1 Plazo para postular
Las presentes Bases serán publicadas en el sitio electrónico institucional
www.senda.gob.cl a más tardar, al siguiente día hábil de la fecha de total
tramitación del presente acto administrativo.
La entrega de las postulaciones para esta convocatoria, deberá realizarse dentro
de los quince días corridos siguientes a la fecha de publicación de las presentes
Bases en el sitio electrónico institucional www.senda.gob.cl. Si el último día del

plazo recayere en un día sábado, domingo o festivo, la entrega de las
postulaciones podrá realizarse el día hábil siguiente.
SENDA, una vez publicadas las presentes Bases y dentro del plazo de
presentación de las propuestas, podrá realizar reuniones informativas públicas para
explicar aspectos técnicos y administrativos relacionados con la ejecución del
Programa.
La convocatoria a estas reuniones se realizará a través del sitio electrónico
institucional www.senda.gob.cl, sin perjuicio de poder también difundir la
convocatoria a través de otros medios que garanticen su transparencia y
publicidad.
Estas reuniones no tendrán el carácter de obligatorias y, bajo ninguna
circunstancia, podrán alterar el contenido de las presentes Bases Administrativas y
Técnicas. La participación en estas reuniones no podrá constituir un factor a
considerar al momento de evaluar las propuestas y decidir la selección de la
entidad adjudicada.
3.2 Características Generales del Programa y Forma de Postular
3.2.1. Características Generales del Programa.
SENDA, requiere implementar una Vivienda de Apoyo a la integración social, VAIS,
para mujeres, en la Región de Valparaíso.
Las Viviendas de Apoyo a la Integración Social, en adelante VAIS, se definen como
una instancia habitacional transitoria, orientada a facilitar el fortalecimiento de un
conjunto
de habilidades personales, que permita el logro de una vida
independiente y autónoma, socialmente normalizada e integrada en su entorno
familiar, laboral y social, destinada a las personas en proceso de recuperación por
consumo problemático de sustancias, que han superado las etapas de su proceso
de tratamiento y que carecen de un soporte familiar o de un espacio convivencial
adecuados, para llevar adelante su proyecto de vida.
Se trata de un Programa que se adapta a las características de las personas, con el
propósito de responder a las distintas necesidades que requieran para el desarrollo
de su trayectoria de autonomía e inserción, y lograr conseguir los propósitos, para
la integración social.

Objetivos







Proporcionar y garantizar un espacio físico de convivencia en el que
las personas participantes comparten instalaciones, actividades y
responsabilidades propias de la vida diaria, con otras personas que
se encuentran en el mismo proceso de lograr sostenibilidad de un
proyecto de vida de forma autónoma
Contribuir a que las personas afiancen la responsabilidad, autonomía
personal y la capacidad de autocontrol.
Contribuir a la mantención y consolidación de prácticas y conductas
consecuentes con una progresiva normalización.
Impulsar la internalización de prácticas y hábitos de salud que sienten
las bases de un estilo de vida saludable, y sostenible en el tiempo.
Impulsar la consecución de un estilo de vida autónomo.

Áreas de intervención
El programa, junto con ser un espacio seguro donde residir temporalmente,
conlleva el acompañamiento y la asesoría de un equipo técnico en áreas
específicas a explorar. Este trabajo, se conoce como “trayectoria o itinerarios de las
personas”, el cual debe elaborarse en conjunto con él o la participante y orientado
por miembros del equipo VAIS desde una mirada técnica. Las áreas que el
programa propone abordar son:








Área de gestión y organización personal
Área de Habitabilidad
Área de convivencia y relaciones interpersonales
Área de relaciones sociales y familiares
Área de salud y autocuidados
Área ocupacional - laboral
Área de ocio y tiempo libre

Duración del proceso
La duración de la trayectoria personal de inserción y autonomía es particular a
cada persona, de acuerdo a sus propósitos y metas en sintonía a la naturaleza del
programa de Viviendas de Apoyo a la Integración Social, el cual se centra en la
potenciación de la autonomía de las personas en procesos de recuperación. Se
estima que el rango de tiempo que podría requerir una persona estará entre un
mínimo 6 meses y un máximo 18 meses. Considerando que el tiempo mínimo
estimado es para evitar que la vivienda se transforme en una solución habitacional

con carácter asistencial; y el tiempo máximo estimado, para evitar que se prolongue
la estadía en términos de dependencia, que afecten los procesos de autonomía y
de integración social.
Como se ha señalado, la duración de una trayectoria estará definida en base a las
necesidades particulares de cada caso. En este sentido, el equipo técnico
asesorará y acompañará a las personas en ir evaluando los avances de su
itinerario o plan de vida autónomo e inserción social cada 3 meses, estableciendo
los logros y los desafíos que se presenten en las metas por alcanzar, realizando
una proyección de su estadía.
3.2.2. Forma de Postular.
Atendida la pandemia del COVID 19 que afecta al país, y el contexto sanitario que
ha implicado la adopción de medidas de restricción a la libertad de desplazamiento,
las propuestas podrán ser presentadas electrónicamente, en formato PDF, hasta la
fecha de cierre de postulaciones, hasta la medianoche del último día del plazo para
postular.
Con todo, igual e indistintamente, las propuestas podrán también, ser presentadas
físicamente, en un sobre cerrado el cual debe ser entregado en oficina de partes de
SENDA, hasta antes del vencimiento del plazo para postular.
Con todo, en todos los casos, las propuestas deberán adjuntar todos los
antecedentes solicitados en el número 3.3 de las presentes bases. La entidad
postulante, deberá presentar un sobre cerrado que contenga dos ejemplares,
debidamente firmados por su representante legal, del “Formulario de
Presentación de Programa Viviendas de Apoyo a la Integración Social, VAIS,
convocatoria 2020-2022” (Anexo N° 1). IMPORTANTE: De acuerdo a dicho
formulario, se debe presentar el presupuesto del programa, tanto para el año 2020,
2021 y 2022. Para tales efectos, las entidades que postulen, deberán llenar,
imprimir y firmar la planilla Excel dispuesta para los presupuestos de los tres años,
las cuales están disponibles en el sitio web www.senda.gob.cl. No se aceptará otro
formato que las referidas planillas Excel.
En caso de presentación física de la propuesta, las entidades deberán presentar
sus antecedentes en la Oficina de Partes de la Dirección Nacional del Servicio
Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol,
ubicada en Agustinas N° 1235, segundo piso, comuna y ciudad de Santiago, de
lunes a viernes ente las 9:00 y las 12:00 horas.
En caso de presentación electrónica de las propuestas, éstas deberán ser
presentadas mediante el envío de las mismas, al correo electrónico
gestiondocumental@senda.gob.cl . Para todos los efectos de esta convocatoria, en

caso de presentación física de las propuestas, se considerará como fecha y hora de
recepción aquella estampada en el sobre por la Oficina de Partes de la Dirección
Nacional de SENDA.
En caso de presentación electrónica, se considerará como fecha de presentación,
la fecha y hora de recepción del respectivo correo electrónico.
3.3 Contenido de las postulaciones
En caso de presentación física, las propuestas deberán presentarse en un sobre
cerrado que debe contener la siguiente leyenda en su exterior:
-Nombre de la entidad postulante; y
-Nombre del Programa: VAIS Mujeres Región Valparaíso.
El sobre de postulación deberá contener:
a) 2 ejemplares del “Formulario de Presentación de Programa Viviendas
de Apoyo a la Integración Social, VAIS, convocatoria 2020-2022”,
completos con todos los datos solicitados, firmados por el representante
legal de la entidad. IMPORTANTE: El formulario debe presentarse completo,
esto es adjuntando el presupuesto para año 2020, 2021 y 2022, según
corresponda, llenando y firmando por el representante legal las planillas
Excel dispuestas para los presupuestos de ambos años, las cuales están
disponibles en el sitio web www.senda.gob.cl.
b) Los antecedentes administrativos que se indican en el siguiente número
3.4.
Las postulaciones que no contengan los documentos descritos serán
declaradas inadmisibles.
Se deja expresa constancia que no se aceptarán postulaciones manuscritas.
3.4. Antecedentes Administrativos
Cada sobre de postulación deberá contener los siguientes antecedentes
administrativos, según el tipo de entidad:
a) Entidades Públicas:
i) Declaración Jurada simple a la que se refiere el N° 2., de las presentes
Bases.

ii) Acto Administrativo en que conste el nombramiento del representante de la
entidad pública.
b) Entidades Privadas:
i) Declaración Jurada Simple a la que se refiere el N° 2., de las presentes
Bases.
ii) Certificado de Vigencia de la entidad, emitido con no más de 90 (noventa)
días hábiles de anterioridad, por la autoridad respectiva competente.
iii) Fotocopia simple del documento donde conste la personería o
representación vigente del (de los) representante (s) de la entidad postulante
que haya (n) suscrito la declaración juradas señalada en el N° 2 de las
presentes Bases y el “Formulario de Presentación de Propuesta”.
3.5 Formulario de postulación
El Formulario de Presentación de Programa Viviendas de Apoyo a la
Integración Social, VAIS, convocatoria 2020-2022”, será el formato oficial de
postulación para esta convocatoria y estará disponible para ser descargado en el
sitio electrónico institucional www.senda.gob.cl. No se aceptarán postulaciones en
otro formato.
El referido formulario deberá ser completado de acuerdo a lo dispuesto en las
presentes bases, conteniendo toda la información que en él se requiere. Este
formulario, debidamente completado por la entidad, constituye la propuesta que
será evaluada.
3.6 Duración del Programa
La vigencia del convenio que se suscriba con la entidad adjudicataria del presente
concurso público, principiará, a contar de la fecha de total tramitación del acto
administrativo que lo apruebe, y se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2022.
Sin perjuicio de lo anterior, por razones de buen servicio, fundadas en la necesidad
imperiosa de asegurar el otorgamiento de las prestaciones a la población
beneficiaria del mismo, la entidad adjudicataria, podrá comenzar a otorgar las
prestaciones objeto del programa, desde la fecha de suscripción del respectivo
convenio y con anterioridad a la total tramitación del acto administrativo aprobatorio
del mismo, y hasta el 31 de diciembre de 2022.

3.7 Presupuesto disponible para la ejecución del programa
Para la implementación del Programa de viviendas de apoyo a la integración social,
VAIS, para mujeres, en la Región de Valparaíso, SENDA trasferirá un monto
máximo de $ 148.000.000.-. El monto antes señalado, será entregado a la entidad
adjudicataria, en siete remesas, distribuidas en función de los presupuestos
correspondientes a los años 2020, 2021 y 2022, y que serán transferidas, de la
siguiente forma:
-

Una primera remesa, correspondiente al presupuesto del año 2020, cuyo
monto máximo no podrá exceder la cantidad de $12.000.000.-, a transferirse
dentro de los 30 días siguientes a la fecha de total tramitación del acto
administrativo aprobatorio del convenio que se suscriba entre SENDA y la
adjudicataria.

-

Una segunda remesa, correspondiente al presupuesto del año 2021, cuyo
monto máximo no podrá exceder la cantidad de $23.120.000.-, a transferirse
en la forma y condiciones establecidas en el convenio que deberá suscribirse
entre SENDA y la entidad adjudicataria.

-

Una tercera remesa, también correspondiente al presupuesto del año 2021,
cuyo monto máximo no podrá exceder la cantidad de $22.440.000.-, a
transferirse en la forma y condiciones establecidas en el convenio que
deberá suscribirse entre SENDA y la entidad adjudicataria.

-

Una cuarta remesa, también correspondiente al presupuesto del año 2021,
cuyo monto máximo no podrá exceder la cantidad de $22.440.000.-, a
transferirse en la forma y condiciones establecidas en el convenio que
deberá suscribirse entre SENDA y la entidad adjudicataria.

-

Una quinta remesa, correspondiente al presupuesto del año 2022, cuyo
monto máximo no podrá exceder la cantidad de $23.120.000.-, a transferirse
en la forma y condiciones establecidas en el convenio que deberá suscribirse
entre SENDA y la entidad adjudicataria.

-

Una sexta remesa, también correspondiente al presupuesto del año 2022,
cuyo monto máximo no podrá exceder la cantidad de $22.440.000.-, a
transferirse en la forma y condiciones establecidas en el convenio que
deberá suscribirse entre SENDA y la entidad adjudicataria.

-

Una séptima remesa, también correspondiente al presupuesto del año
2022, cuyo monto máximo no podrá exceder la cantidad de $22.440.000.-, a
transferirse en la forma y condiciones establecidas en el convenio que
deberá suscribirse entre SENDA y la entidad adjudicataria.

La segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima remesa, se entregarán
previa aprobación del informe técnico de avance que se especifique en el
Convenio, y previa rendición financiera documentada de los recursos ya
transferidos.
Con todo, en el evento que la primera remesa no alcanzare a transferirse durante
el presente año presupuestario 2020, el monto máximo comprometido a transferir
durante el año 2020, esto es, el correspondiente a la primera remesa, deberá
dividirse en seis (6) partes iguales que incrementarán los montos máximos de la
segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima remesa, en partes iguales.
Por consiguiente, si se verificare el supuesto de hecho descrito en el párrafo
anterior, el monto máximo total a transferir por la implementación del Programa, no
se dividirá en 7 remesas, sino que se dividirá en 6 remesas, conforme al detalle que
se expone a continuación:
-

Una primera remesa, correspondiente al presupuesto del año 2021, cuyo
monto máximo no podrá exceder la cantidad de $25.120.000.-, a transferirse
en la forma y condiciones establecidas en el convenio a suscribir entre
SENDA y la entidad adjudicataria.

-

Una segunda remesa, también correspondiente al presupuesto del año
2021, cuyo monto máximo no podrá exceder la cantidad de $24.440.000.-, a
transferirse en la forma y condiciones establecidas en el convenio a suscribir
entre SENDA y la entidad adjudicataria.

-

Una tercera remesa, también correspondiente al presupuesto del año 2021,
cuyo monto máximo no podrá exceder la cantidad de $24.440.000.-, a
transferirse en la forma y condiciones establecidas en el convenio a suscribir
entre SENDA y la entidad adjudicataria.

-

Una cuarta remesa, correspondiente al presupuesto del año 2022, cuyo
monto máximo no podrá exceder la cantidad de $25.120.000.-, a transferirse
en la forma y condiciones establecidas en el convenio a suscribir entre
SENDA y la entidad adjudicataria.

-

Una quinta remesa, también correspondiente al presupuesto del año 2022,
cuyo monto máximo no podrá exceder la cantidad de $24.440.000.-, a

transferirse en la forma y condiciones establecidas en el convenio a suscribir
entre SENDA y la entidad adjudicataria.
-

Una sexta remesa, también correspondiente al presupuesto del año 2022,
cuyo monto máximo no podrá exceder la cantidad de $24.440.000.-, a
transferirse en la forma y condiciones establecidas en el convenio a suscribir
entre SENDA y la entidad adjudicataria.

Sin perjuicio de lo señalado, la entidad, en su respectiva propuesta, podrá solicitar
un monto menor al máximo antes señalado, siempre que cumpla todas las
condiciones técnicas para la implementación del programa.
La entidad también podrá aportar recursos propios para la ejecución del programa,
debiendo dejar constancia de ello en su respectiva propuesta.
El aporte de recursos propios para la ejecución del programa, será valorado en la
etapa de evaluación de las propuestas.
Será responsabilidad de la entidad postulante cumplir con el porcentaje de
financiamiento propio estipulado en su propuesta, debiendo acreditar a este
Servicio el efectivo cumplimiento del aporte comprometido.
3.8 Categorías de los gastos
El presupuesto de un Programa es la previsión del costo de la implementación del
mismo. El presupuesto total se calcula mediante la suma de las categorías de
gastos que componen cada uno de los programas.
El presupuesto total del Programa debe presentar todos sus gastos debidamente
justificados.
3.8.A Gastos en personal (Recursos Humanos)
Gastos en Personal: El gasto en personal es el pago que se realiza a una persona
por concepto de prestación de sus servicios, en el cual está especificado el monto a
pagar, naturaleza de la prestación, plazo de ejecución, etc., pudiendo ser bajo
contrato a honorarios o financiando personal remunerado perteneciente a la entidad
ejecutora. Dichos gastos, deben ser debidamente justificados como indispensables
para la ejecución del programa.
Con todo, dándose los presupuestos de subordinación y dependencia, así como la
extensión de la jornada de trabajo requerida, la entidad deberá contratar bajo la
modalidad de contrato de trabajo.

Los documentos necesarios para respaldar estos gastos son:


Copias de los contratos a honorarios respectivos suscritos entre la entidad
ejecutora y los profesionales, técnicos y/o monitores participantes del
programa. Éstos deben ser presentados en la primera rendición, así como
también cuando cambie el personal asignado en esta condición contractual
durante la ejecución del programa o proyecto. Del mismo modo, deberán ser
presentados estos instrumentos en casos de modificación del contrato
original, que sea pertinente para la ejecución del programa o proyecto (por
ejemplo, si se cambia el monto del honorario o las labores pactadas).



Copia del contrato de trabajo suscritos por la entidad con los profesionales,
técnicos y/o monitores participantes del programa. Cabe señalar que este
constituye sólo un aporte para financiar este tipo de gastos.



Boletas de honorarios electrónicas o manuales, según corresponda,
autorizadas por el Servicio de Impuestos Internos (SII), extendida a nombre
de la entidad ejecutora del programa, señalando que presta servicios para el
programa en convenio, y el mes al que refiere el pago. Dicha boleta siempre
debe ser emitida con retención de impuesto y la copia del Formulario Nº 29
del SII pagado.



Listado, debidamente firmado por la entidad ejecutora, en que individualicen
los nombres de todos los profesionales, técnicos u otras personas que
presten servicios en el respectivo programa financiado con recursos del
SENDA.



Copia de las planillas de remuneraciones del personal que desempeña en la
ejecución del programa, o bien de la liquidación de remuneración de las
personas que se desempeña en el programa o proyecto.



Copia del pago de las obligaciones legales de carácter previsional, en los
formularios que correspondan.

No se podrá financiar ningún tipo de gastos de personal relativos a aportes del
Empleador, Aguinaldos y Bonificaciones. No se aceptarán, asimismo, como gastos
para este ítem, regalías para el personal, tales como: financiamiento parcial o total
de seguros de vida y/o salud, préstamos de emergencia o de cualquier otra
naturaleza, bonos de nacimiento, bonos de navidad, etcétera.
Es importante señalar, que SENDA no contrae ningún tipo de obligación, de
carácter laboral, civil, tributaria, ni de ninguna especie, con las personas que,
contratadas por la entidad adjudicataria receptora de fondos, se desempeñan en la
ejecución del programa. Corresponderá a la entidad ejecutora dar estricto

cumplimiento a sus obligaciones con las personas que se desempeñan en la
ejecución del programa, encontrándose SENDA facultado para requerir la
información respectiva, en los términos y condiciones que se establezcan en el
respectivo Convenio y demás normativa aplicable.
En el “Formulario de Presentación de Programa Viviendas de Apoyo a la
Integración Social, VAIS, convocatoria 2020-2022”, se deberá detallar el
personal que participará en cada uno de los programas, incluyendo Currículum
Vitae, el detalle de las horas destinadas al mismo y el valor que éstas posean.
Se considerará como recurso humano Profesional a quienes posean el título
Profesional de Asistente o Trabajador(a) Social, Psicólogo(a), Terapeuta
Ocupacional, Enfermero(a), Profesor(a) y Psicopedagogo(a) u otra profesión afín
con el cargo a desarrollar.
Se considerará como recurso humano Técnico a quienes presenten título técnico
de Técnico en Rehabilitación, Psico educador o Educador de Calle u otro título afín
con el cargo a desarrollar.
3.8.B. Gastos Operacionales.
Comprende, en general, los gastos necesarios para el cumplimiento de las
funciones y actividades para que fueron otorgados los recursos, tales como
arriendos, alimentación vestuario, materiales de uso o de consumo, servicios
básicos, mantenimiento, reparaciones, artículos de librería, difusión y pasajes.
3.8.C Gastos asociados a actividades.
Corresponden a gastos que apoyan el desarrollo de actividades específicas,
previamente definidas en el programa, tales como capacitaciones u otras
actividades esporádicas, seminarios y/o eventos que se relacionan con los objetivos
del programa aprobado, en el que se pueden incluir contrataciones de
servicios, tales como arriendo de inmuebles para capacitación, servicios de
trasporte, impresión, fotocopiado, alimentación (no se aceptarán gastos de
alimentación que no estén en el marco de una actividad específica), arriendo
de equipamiento, además de considerar la compra de insumos para dichas
actividades, tales como artículos de escritorio, materiales de trabajo, entre
otros.
Para estas actividades específicas, que hayan sido previamente definidas en el
programa, como capacitaciones, alimentación, pasajes u otras actividades
esporádicas, seminarios y/o eventos que se relacionan con los objetivos del
programa presentado, se deberán adjuntar los medios de verificación que acrediten
la realización de dichas actividades, como por ejemplo listado de asistencia,

fotografía de la actividad, u otro medio que acredite fehacientemente la realización
de dicha actividad.
3.8.D Gastos de inversión (equipamiento).
Corresponde, en general, al gasto por concepto de adquisición de mobiliario,
vehículo, máquinas, equipos, hardware, software, cuando estén relacionados con el
programa aprobado, 1y todos aquellos desembolsos que se realicen por la compra
o adquisición de activos fijos (bienes muebles) necesarios para la realización de las
actividades tales como: Cámaras fotográficas, radios, impresoras, entre otros.
La clasificación de gastos Inversión o de Equipamiento en la rendición, debe ser
semejante con la distribución de gastos aprobada en el respectivo programa.
Para el caso de los Gastos de Operación, Gastos Asociados a Actividades, Gastos
en Inversión y de Equipamiento, se deberá tener presente los siguientes aspectos:

1



En el caso de las entidades privadas que realicen gastos superiores a 1
UTM, deberán respaldar dicho gasto adjuntando la correspondiente factura,
la que debe ser emitida a nombre de la entidad ejecutora. Cuando existan
compras por montos superiores a 3 UTM, las entidades ejecutoras deben
presentar a lo menos 3 (tres) cotizaciones por las respectivas compras (si
por motivos justificados, no es posible entregar tres cotizaciones, el ejecutor
debe presentar una justificación por compras con cotizaciones de uno o dos
proveedores según corresponda).



Las entidades ejecutoras del sector público, por su parte, deberán realizar
sus procedimientos de compra de acuerdo a la normativa específica que los
rige (Ley N° 19.886, de bases sobre contratos administrativos de suministro
y prestación de servicios, y su Reglamento; y/o la demás normativa que rige
al organismo respectivo).



No se aceptará como válida, aquella documentación que no sea emitida a
nombre de la institución ejecutora (boleta electrónica y facturas), boletas o
facturas enmendadas, remarcadas o ilegibles. En el caso que las boletas
tengan más de un giro e incluyan el de botillería, se deberá presentar el
detalle de la compra en la boleta.



Para el caso de las entidades privadas, las boletas y facturas con detalle,
deberán indicar qué están cancelando, (Por quien vendió el producto o
prestó el servicio), y ser recepcionadas conforme por la entidad ejecutora y
adjuntar el comprobante de pago.

De acuerdo a la definición contenida en el Oficio N° 27121, de 8 de abril de 2015, de Contraloría General de
la República, sobre llenado de formatos tipos de rendición de cuentas.

3.9 Consultas, aclaraciones y respuestas durante el período de postulación.
El período de formulación de consultas se realizará dentro de los primeros 3 días
hábiles, contados desde la publicación de las presentes Bases en el sitio
electrónico institucional www.senda.gob.cl.
Los convocados podrán formular las consultas que estimen necesarias, tanto de
carácter técnico como de índole administrativo, sólo a través de un correo
electrónico que se dispondrá para dicho efecto y que aparecerá publicado en el
sitio web institucional www.senda.gob.cl
El plazo para responder las preguntas formuladas, será de 5 días hábiles, contados
desde la publicación de las presentes Bases en el sitio electrónico institucional
www.senda.gob.cl.
En este proceso se citará cada consulta, sin hacer mención a quien la haya
formulado, y luego se dará la respuesta correspondiente. Sin perjuicio de lo
anterior, SENDA podrá consolidar las consultas relacionadas al mismo tema
publicando una sola respuesta general.
SENDA se reserva el derecho de no contestar aquellas consultas que, a su juicio,
sean inconducentes, no correspondan directamente al proceso en curso, o que se
hayan efectuado fuera del plazo dispuesto para ello, o a través de una vía distinta
al sitio electrónico institucional www.senda.gob.cl.
Las respuestas entregadas contribuirán a determinar el sentido y alcance de las
presentes Bases, debiendo considerarse obligatorias para los interesados en la
preparación de sus postulaciones.
SENDA podrá, en cualquier momento, efectuar aclaraciones a las Bases, para
precisar su alcance cuando este no haya quedado suficientemente claro y dificulte
la obtención de buenas propuestas. Estas aclaraciones se entregarán en la misma
forma que las respuestas a las consultas de los postulantes y deberán ser
consideradas por éstos en la preparación de sus postulaciones
4. De los procesos de admisibilidad y evaluación
El proceso de revisión de admisibilidad de las propuestas y el de evaluación técnica
de aquellas que hayan superado dicho examen, será realizado en la Dirección
Nacional de SENDA.
4.1 Apertura de los sobres que contienen las propuestas

La apertura de los sobres que contienen las propuestas se hará una vez
transcurrido el plazo de los quince días corridos para la presentación de las
mismas.
Una vez abiertos los sobres, se procederá primero a evaluar la admisibilidad de las
propuestas y luego se evaluarán los aspectos técnicos y financieros.
4.2

Examen de Admisibilidad

El examen de admisibilidad se realizará durante los primeros 5 días hábiles
siguientes a la fecha de cierre de las postulaciones, el cual será realizado por la
Comisión Evaluadora establecida en el número 4.3 de las presentes bases A
través del correspondiente acto administrativo fundado, que deberá publicarse en el
sitio electrónico institucional www.senda.gob.cl, se podrá ampliar este plazo, por un
período máximo de 5 días hábiles adicionales.
En el examen de admisibilidad se evaluará el cumplimiento de los siguientes
requisitos:
a) Que la propuesta haya sido presentada dentro de plazo.
b) Que en el sobre de postulación se incluyan todos los documentos que se
exigen en los números 3.3 y 3.4 de estas Bases.
c) Que los recursos solicitados a SENDA para la implementación del Programa al
que se postula, se ajusten al monto máximo señalado en el N° 3.7 de estas
Bases.
Del examen de admisibilidad se levantará un acta que indique:
a) El número total de propuestas presentadas para cada uno de los programas
b) Las propuestas declaradas admisibles
c) Las propuestas que deben ser declaradas inadmisibles y
d) Los fundamentos de la declaración de inadmisibilidad.
El Acta deberá ser suscrita por los funcionaros públicos que hayan realizado el
examen de admisibilidad de las propuestas. Estos funcionarios podrán asesorarse
por profesionales que cumplan funciones en SENDA bajo la modalidad de contrato
a honorarios.
4.3

Comisión Evaluadora

La evaluación de las propuestas, será realizada por una Comisión Evaluadora
integrada por los siguientes profesionales:

a) Jefatura de División Programática de SENDA. En caso de ausencia o
impedimento, a quien esta designe mediante memorándum;
b) Jefatura del área de Integración Social y Oportunidades de SENDA.
En caso de ausencia o impedimento, por quien esta designe mediante
memorándum.
c) Profesional con desempeño en el área de Integración Social y
Oportunidades de SENDA, designado por memorándum por la
Jefatura del área de Integración Social.
La comisión podrá asesorarse por profesionales que cumplan funciones en SENDA
bajo la modalidad de contrato a honorarios.
Serán funciones de la Comisión Evaluadora, las siguientes:
a) Resolver si las propuestas presentadas se ajustan a las especificaciones que
forman parte de las Bases. En caso que ello no ocurra, la Comisión deberá
rechazar la propuesta sin evaluarla.
Las propuestas que no cumplieren los requisitos establecidos en las
presentes Bases deberán ser declaradas inadmisibles.
b) Evaluar los aspectos técnicos de las propuestas.
c) Evaluar los aspectos financieros de las propuestas.
d) Solicitar a los Oferentes, durante los primeros cinco días hábiles del proceso
de evaluación de las propuestas , que salven los errores y/u omisiones
formales detectados en esta etapa, siempre y cuando las rectificaciones no
signifiquen asumir una situación de privilegio respecto a los demás oferentes
y no se afecten los principios de estricta sujeción a las bases y de igualdad
de los proponentes, debiendo informar de dicha solicitud a través del sitio
electrónico institucional www.senda.gob.cl. El oferente deberá salvar los
errores y/u omisiones formales, a través del mismo sitio electrónico, teniendo
un plazo de dos días hábiles para ellos, contados desde la publicación de la
solicitud en la página web de este Servicio.
e) Confeccionar un Acta Final de Evaluación en la que dejará constancia, por
orden decreciente, de la puntuación obtenida por cada una de las
propuestas evaluadas. Dejará constancia sobre las propuestas rechazadas
y sus razones y, en general, sobre cualquier hecho relacionado con el
proceso de evaluación que le merezca comentar
4.4 Evaluación de las Propuestas
Las propuestas que hayan superado el examen de admisibilidad señalado en el N°
4.2, pasarán a la etapa de evaluación técnica y financiera por parte de la Comisión
Evaluadora indicada en el número anterior.

Se evaluarán las propuestas en un plazo máximo de 8 días hábiles, contados
desde la fecha del Acta del examen de admisibilidad. A través del correspondiente
acto administrativo fundado, que deberá publicarse en el sitio electrónico
institucional www.senda.gob.cl, se podrá ampliar este plazo de evaluación por un
período máximo de 10 días hábiles adicionales.
4.4.1 Criterios de análisis técnico y financiero
Cada ítem, y los criterios y subcriterios que lo componen, será evaluado con
valores absolutos de 7,4 y 1, de conformidad al documento Anexo denominado
“Pauta de Evaluación”, el que forma parte integrante de las presentes Bases para
todos los efectos legales.
Se deja expresa constancia que cada criterio será evaluado de conformidad a la
información que el proponente consigne en el documento Anexo denominado
“Formulario de Presentación de Programas Viviendas de Apoyo a la
Integración Social, VAIS, Año 2020-2021”, por lo que los proponentes deberán
proporcionar toda la información que en dicho instrumento se requiere.
Criterios de evaluación

ITEM

SUBITEM

a.

Experiencia en la Ejecución de
programas o proyectos con
población en exclusión social.

25%

Experiencia
en
ejecución
programas o proyectos que
aborden la problemática del
consumo de drogas

25%

Experiencia en gestión de
programas de residencias o
viviendas

25%

d.

Redes para la implementación
del programa.

25%

a.

Presencia de equipo profesional
requerido

b.

I

Evaluación del Oferente
c.

II

Evaluación del Recurso
Humano

Porcentaje
Subitem%

Porcentaje
Item%

10%

30%

25%

b.

III

IV

V

VI

Coherencia Técnica de la
Propuesta

Consistencia de la
Propuesta

Infraestructura y
Equipamiento

Evaluación financiera

Experiencia del coordinador/a
del equipo en coordinación de
programas sociales.

20%

c.

Experiencia del equipo en
programas de integración social

20%

d.

Experiencia del equipo en
programas para población en
exclusión

20%

e.

Formación en enfoque de
género.

10%

a.

Relación entre definición del problema,
población objetivo y objetivos de la propuesta
técnica

a.

Descripción programa

50%

b.

Descripción intervenciones

15%

c.

Coherencia de las actividades

15%

d.

Indicadores de Egreso para
finalización

20%

a.

Ubicación vivienda

30%

b.

Condiciones de infraestructura

40%

c.

Condiciones de equipamiento

30%

a.

Complementariedad

50%

b.

Pertinencia del monto de
gastos operacionales y
equipamiento

50%

Total

10%

20%

30%

5%

100%

Los 6 ítems deberán ser puntuados con valores absolutos de 1, 4 y 7.
*En lo que respecta a la evaluación financiera, se deja expresa constancia que SENDA, para estos efectos, se reserva el derecho de
consultar fuentes públicas, que permitan fundamentar la adecuación o no de los diversos gastos a los valores referenciales de mercado,
tales como páginas web, catálogos electrónicos, u otras fuentes. Lo anterior, sin perjuicio de que la entidad, al momento de postular,
podrá presentar las respectivas cotizaciones.

4.4.2. De la Calificación Final

La calificación final de las propuestas se expresará en una nota final que se obtendrá de la
nota parcial obtenida en cada uno de los ítems de evaluación señalados en el número
anterior, conforme a las ponderaciones que allí se indican y a lo señalado en la “Pauta de
Evaluación”.
4.4.3 Mecanismo de resolución de empates
En caso que dos o más propuestas tengan igual puntaje final, la Comisión dirimirá el
empate de acuerdo a los siguientes criterios, en estricto orden de aplicación:
a) Se preferirá la propuesta que tenga mayor nota de evaluación el ítem “Consistencia de
la Propuesta”
b) Si persiste la igualdad, se preferirá la propuesta que tenga mayor nota de evaluación en
el ítem “Infraestructura y Equipamiento”
c) Si persistiere la igualdad, se preferirá la propuesta que tenga mayor nota de evaluación
en el ítem “Recursos Humanos”.
d) Si persistiere la igualdad, se preferirá la propuesta que tenga mayor nota de evaluación
en el ítem “Evaluación Financiera”.
e) Si persistiere la igualdad, se preferirá la propuesta que tenga mayor nota de evaluación
en el ítem “Experiencia del oferente”.
f) Si persistiere la igualdad, se preferirá la propuesta que tenga mayor nota de evaluación
en el criterio “descripción del programa” del ítem “Consistencia de la propuesta”
g) Si persistiere la igualdad, se preferirá la propuesta que tenga mayor nota de evaluación
en el criterio “descripción de las intervenciones” del ítem “Consistencia de la propuesta”
h) Si persistiere la igualdad, se preferirá la propuesta que tenga mayor nota de evaluación
en el criterio “condiciones de infraestructura” del ítem “Infraestructura y equipamiento”
i) Si persistiere la igualdad, se preferirá la propuesta que tenga mayor nota de evaluación
en el criterio “ubicación de la vivienda” del ítem “Infraestructura y equipamiento”
h) En caso de persistir la igualdad, el empate será dirimido mediante sorteo aleatorio, el
cual será efectuado por la Comisión Evaluadora, actuando como Ministro de Fe, un
abogado de la División Jurídica de SENDA.
4.4.4 Del Acta de Evaluación

Los evaluadores elaborarán una Acta de Evaluación de las propuestas, en la que
se deberá dejar constancia del proceso de evaluación, de las calificaciones
asignadas a cada ítem y de la calificación final obtenida por cada entidad.
5.- De la aprobación de la propuesta
Será adjudicada la propuesta que obtenga la mejor calificación final. Una vez
finalizado el proceso de evaluación, deberá dictarse la respectiva resolución
adjudicatoria. La adjudicación será informada a través del sitio web
www.senda.gob.cl, mediante la publicación de la resolución respectiva, toda vez
que ella se encuentre totalmente tramitada.
La adjudicación deberá informarse en el sitio web www.senda.gob.cl, a más tardar
dentro de los 30 días hábiles siguientes a la fecha del Acta de Evaluación. Con
todo, SENDA, a través de acto administrativo fundado, podrá ampliar el plazo para
realizar la adjudicación, informando de este hecho, sus fundamentos y del nuevo
plazo a través del sitio web www.senda.gob.cl.
Se deja expresa constancia que, aun cuándo obtenga la mejor calificación final, no
será adjudicada la propuesta que obtenga nota 1 en la evaluación del criterio b) del
ítem VI “Evaluación Financiera”. Asimismo, no será adjudicada la propuesta que
hubiere obtenido nota 1 en el criterio III.- Coherencia de la Propuesta y en el criterio
IV, Consistencia de la Propuesta.
Con todo, el puntaje máximo posible de obtener en la evaluación es de 7 puntos.
El puntaje mínimo aceptado para adjudicar una propuesta es de 4 puntos.
En el acto administrativo que adjudique el presente proceso de propuesta pública,
se declararán inadmisibles las propuestas que no cumplieren los requisitos
establecidos en las presentes Bases.
El proceso será declarado desierto cuando no se presenten propuestas, o bien,
cuando éstas no resulten convenientes a los intereses de SENDA.
6.- De la transferencia de recursos y de la ejecución del Programa
6.1 Suscripción del convenio
Una vez que la resolución a que se alude en el número anterior se encuentre
totalmente tramitada, SENDA suscribirá un convenio con la entidad seleccionada
para la ejecución del Programa, el cual deberá ser aprobado por el acto
administrativo correspondiente.

En el convenio se especificarán las condiciones en que se ejecutará el Programa, la
forma en la que se entregarán los recursos, las obligaciones de las partes
contratantes y demás estipulaciones que sean necesarias.
El convenio deberá ser suscrito dentro de los veinte días hábiles siguientes a la
fecha de publicación en el sitio web institucional www.senda.gob.cl de la resolución
que adjudique la presente propuesta pública. Vencido el plazo sin que la entidad
seleccionada haya suscrito y devuelto el convenio a SENDA, este servicio podrá
dejar sin efecto la adjudicación y proceder a adjudicar al postulante que haya
obtenido la nota inmediatamente inferior. En el evento de no existir más postulantes
o que los próximos adjudicados no cumplan con la misma obligación de firmar el
convenio, SENDA procederá a declarar desierto el proceso concursal, salvo que la
entidad seleccionada pruebe que el incumplimiento se debe a fuerza mayor o caso
fortuito.
Al momento de suscribir el respectivo Convenio, la entidad deberá presentar los
siguientes documentos:
a)

b)

Entidades Públicas:
i)

Copia del acto administrativo en que conste el nombramiento del
representante legal de la entidad pública.

ii)

Certificado de vigencia de la cuenta bancaria.

iii)

Copia del Rol de la entidad o empresa interesada

Entidades Privadas:

b.1.- En todos los casos:
i.

Certificado de inscripción en el Registro Único de Personas Jurídicas
Receptoras de Fondos Público (www.registros19862.cl)

ii.

Copia simple del ROL Único Tributario de la entidad y de la cédula de
identidad del Representante Legal.

iii.

Documento bancario que acredite vigencia de la Cuenta Corriente, Cuenta
de Ahorro o Cuenta Vista a nombre de la Entidad Ejecutora, emitido con no
más de 90 días hábiles de anterioridad a su presentación.

b.2.- Documentos para persona jurídica nacional (Incluidas las Empresas
Individuales de Responsabilidad Limitada):
b.2 .1.-

En el caso de las Sociedades:

i.- Escritura pública de constitución y de las últimas modificaciones necesarias
para la acertada determinación de la razón social, objeto, administración y
representación legal, si las hubiere, y sus correspondientes extractos,
publicaciones en el Diario Oficial e inscripciones en el Conservador de Bienes
Raíces y Comercio que corresponda, y en los casos de Sociedades constituidas o
que se acojan a la ley N° 20.659 deberán acompañar certificado de estatuto
actualizado y de anotaciones, emitido por la entidad competente.
ii.- Copia de Inscripción con vigencia de la Sociedad, emitida por el Registro de
Comercio del Conservador de Bienes Raíces que corresponda, y en los casos de
Sociedades constituidas o que se acojan a la ley N° 20.659 deberán acompañar
certificado vigencia, emitido por la entidad competente.
iii.- Certificado de vigencia de poder, del representante legal de la Sociedad,
emitida por el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces que
corresponda, o por la autoridad facultada para ello.
iv.- Fotocopia simple del R.U.T. de la entidad.
v.- Fotocopia simple de la cédula nacional de identidad de él o los representantes
legales.
b.2.2.- En caso de las Fundaciones y las Corporaciones:
i.- Entidades constituidas conforme al Decreto 110, de 1979 del Ministerio de
Justicia: Acta de asamblea constituyente y estatutos, reducidos a escritura pública.
ii.- En entidades constituidas conforme a la ley N° 20.500 Sobre Asociaciones y
Participación Ciudadana en la Gestión Pública: Acta de asamblea constituyente y
estatutos, reducidos a escritura pública o documento privado suscrito ante ministro
de fe, y debidamente autorizados por el Secretario Municipal respectivo, en los
términos establecidos por el artículo 548 del Código Civil.
iii.- Según corresponda, Decreto de Concesión que otorga la personalidad jurídica,
o certificado de vigencia en donde conste Número de Inscripción en el Registro
Nacional de Personas Jurídicas sin Fines de Lucro a cargo del Servicio de
Registro Civil e Identificación.
iv.- Decreto que aprueba reformas a los estatutos en que caso que existiere y sus
pertinentes publicaciones en el Diario Oficial.

v.- Certificado de vigencia con nómina de directorio.
vi.- Documento que acredite la personería del representante legal, autorizado para
suscribir contratos.
vii.- Fotocopia simple del R.U.T. de la entidad.
viii.- Fotocopia simple de la cédula nacional de identidad de él o los representantes
legales de la entidad.
b.2.3.- Documentos para persona jurídica extranjera:
i.- Deberá acreditar su existencia legal y vigencia acompañando los documentos
que acrediten dicha circunstancia, los que deberán ser legalizados en Chile, tanto
en el Consulado del país de origen como en el Ministerio de Relaciones Exteriores
de Chile.
ii.- Deberá acreditar la existencia de un representante legal en Chile,
acompañando para ello escritura pública donde conste el mandato y
representación, y los documentos que acrediten la existencia, vigencia y
representación legal de este mandatario, legalizados si hubiesen sido otorgados
en el extranjero; o escritura pública de constitución de sociedad chilena,
documento donde conste la personería del representante legal, R.U.T de la
sociedad chilena y cédula de identidad del representante legal; o escritura pública
de constitución de agencia de la sociedad extranjera, documento donde conste la
personería del representante legal, R.U.T de la agencia y cédula de identidad del
representante legal, cuyo objeto debe comprender la ejecución del contrato
materia de las presentes bases.
iii.- Deberá designar domicilio en Chile.
iv.- Si se trata de una sociedad anónima extranjera deberá acreditar su existencia
de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 121 y siguientes de la Ley Nº 18.046.
Con todo, el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo
de Drogas y Alcohol podrá requerir toda la información legal adicional a que haya
lugar en protección de sus intereses y podrá solicitar, especialmente, los
documentos auténticos o debidamente autorizados. Además, SENDA se reserva
el derecho de revisar la pertinencia y legalidad de todos los antecedentes
recabados durante el proceso de licitación.
6.2 No podrán contratar con SENDA a aquellas entidades que:

a) Se encuentren en mora de presentar informes técnicos o rendición de gastos
por concepto de programas, proyectos o actividades financiados por el
Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de
Drogas y Alcohol.
Para dicho efecto, y previo a la suscripción del respectivo Convenio, SENDA
verificará que la entidad seleccionada no se encuentra en la situación
descrita anteriormente. En el evento de constatarse que la entidad
seleccionada no ha cumplido obligación de rendir cuenta de la inversión de
fondos ya concedidos en virtud de Convenios suscritos anteriormente con
este Servicio, SENDA notificará dicha circunstancia a la entidad,
informándole que dispone de un plazo de 5 días corridos para cumplir su
obligación. En caso que la entidad seleccionada no cumpla con su
obligación, este Servicio procederá a dejar sin efecto la adjudicación,
pudiendo seleccionar a la entidad que haya obtenido la nota inmediatamente
inferior, de acuerdo al Acta señalada en el N° 4.4.4.
b) Las personas jurídicas que hayan sido declaradas responsables penalmente,
de conformidad a la ley 20.393, que Establece la Responsabilidad Penal de
las Personas Jurídicas en los Delitos de Lavado de Activos, Financiamiento
del Terrorismo y Delitos de Cohecho que Indica.
Para el cumplimiento de esta disposición, las entidades respectivas deberán
acreditar mediante una declaración jurada simple, suscrita por el
representante legal de la respectiva entidad señalando que ella no se
encuentra en la situación de inhabilidad descrita anteriormente.
6.3 Vigencia del convenio
El Convenio tendrá vigencia desde la fecha total tramitación del acto administrativo
que lo apruebe y hasta la aprobación por parte del SENDA del Informe Final de
Ejecución y la aprobación íntegra de la rendición documentada de los recursos
transferidos a la entidad seleccionada.
Con todo y teniendo presente lo señalado en el número 3.6 de estas bases, por las
razones de buen servicio allí descritas, de las cuales se deberá dejar constancia en
el respectivo convenio, las partes podrán acordar que el programa se comience a
ejecutar una vez suscrito dicho instrumento, sin encontrarse todavía totalmente
tramitado el acto administrativo que lo apruebe.
6.4 Entrega de los recursos y Garantía
SENDA transferirá los recursos a la entidad seleccionada, siempre que el acto
administrativo que apruebe el respectivo convenio se encuentre totalmente

tramitado y se haya presentado la Garantía que se indica en el párrafo tercero de
este numeral.
Los recursos serán entregados a la entidad seleccionada, conforme a los montos
máximos de las respectivas remesas indicados en el número 3.7 de las presentes
bases.
La primera remesa será entregada dentro de los treinta días siguientes a la fecha
de total tramitación del acto administrativo que apruebe el convenio respectivo,
conforme a lo establecido en el número 3.7 de las presentes Bases, y previa
entrega por parte de la entidad seleccionada de una garantía extendida a nombre
del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y
Alcohol, RUT N° 61.980.170-9, por un monto igual a la remesa de mayor valor
que SENDA le transferirá para la ejecución del programa, y con vigencia hasta el 31
de marzo de 2023. Sin perjuicio de lo señalado, la entidad adjudicataria deberá
tener en consideración lo expresado en el número 3.7, sobre “Presupuesto
disponible para la ejecución del programa”, en el entendido que ante la
eventualidad que la primera remesa no sea transferida durante el año
presupuestario 2020, ello importará el incremento de los montos máximos a ser
transferidos durante los años 2021 y 2022.
La garantía podrá consistir en una póliza de seguros, en una boleta de garantía
bancaria o en un vale vista.
En el caso de la póliza de seguros y boleta de garantía bancaria, el documento
deberá tener la siguiente glosa:
“Para garantizar la ejecución del programa de Viviendas de Apoyo a la
Integración Social, VAIS para mujeres en la Región de Valparaíso”.
La garantía deberá ser entregada por la entidad a SENDA dentro del plazo de 15
días corridos siguientes a la fecha de la total tramitación de la resolución que
adjudica a que se refiere el número 5 de estas bases. En caso que la entidad
seleccionada no presentare la referida garantía dentro del referido plazo, SENDA
podrá dejar sin efecto la adjudicación y procederá, si así lo estima pertinente, a
seleccionar la la segunda propuesta mejor evaluada, si la hubiere, o declarar
desierto el concurso, en caso de no haber más propuestas.
La garantía será restituida a la entidad ejecutora, en el plazo máximo de treinta días
hábiles contados desde el término de la vigencia del respectivo Convenio, en las
dependencias de este Servicio.

La exigencia establecida en este número, respecto al otorgamiento de una
garantía, resulta únicamente aplicable a las entidades privadas y no a las entidades
que forman parte de la Administración del Estado.
La segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima parcialidad, se entregarán
previa aprobación de los correlativos informes técnicos de avance que se
especifiquen en el Convenio, y previa rendición financiera documentada de los
recursos ya transferidos.
6.5 Causales de término anticipado
El Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación para el Consumo de
Drogas y Alcohol podrá poner término anticipado al convenio, por acto
administrativo fundado, ordenando la adopción de las medidas correspondientes
para hacer efectiva la garantía otorgada y obtener el reintegro de los recursos
transferidos, sin perjuicio del derecho de accionar judicialmente para obtener la
restitución de los recursos entregados, si procediere, en el evento que acaeciere
alguna de las siguientes circunstancias:
a) Porque la entidad ejecutora no inicia el Programa en la oportunidad indicada en
el convenio.
b) Por disolución de la entidad ejecutora del Programa.
c) Por presentarse un estado de notoria insolvencia de la entidad ejecutora
d) Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional
e) Por caso fortuito o fuerza mayor.
f) Por incumplimiento de las obligaciones contempladas en las presentes Bases.
g) Por incumplimiento grave de las obligaciones establecidas en el Convenio, por
causas o hechos imputables a la entidad ejecutora del Programa.
Se deja expresa constancia que se considerará especialmente incumplimiento
grave, entre otras circunstancias de igual magnitud:
g1) Si la entidad no presenta los Informes Técnicos en los plazos y de
acuerdo a los mecanismos establecidos en el respectivo Convenio.
g2) Si SENDA rechaza definitivamente los Informes Técnicos presentados
por la entidad seleccionada, de acuerdo a los mecanismos establecidos en el
respectivo Convenio.

g3) Si la entidad seleccionada utiliza los recursos entregados para fines
distintos a la ejecución del Programa.
g4) Si la entidad realiza cualquier tipo de cobro al usuario que no sea de
aquellos expresamente estipulados en el convenio respectivo.
En el Convenio se especificará el número de Informes que la entidad seleccionada
deberá presentar, las fechas en que deberán entregarse, sus contenidos mínimos
obligatorios y el procedimiento de aprobación, observaciones o rechazo definitivo
por parte de SENDA.
h.- Por mutuo acuerdo de las partes.
Procedimiento de aplicación de término anticipado
-

La jefatura del Área de Integración Social y Oportunidades de SENDA,
notificará a la entidad la causal de término que se pretende invocar,
señalando los hechos y circunstancias que la configurarán. La notificación
se realizará personalmente o por carta certificada.

-

La entidad, una vez notificada, dispondrá de un plazo máximo de 15 días
corridos para formular sus descargos y alegaciones, aportando todas las
pruebas que estime pertinentes a objeto de fundar sus alegaciones o
defensas.

-

Se hayan o no evacuados los descargos, el Director Nacional de SENDA
resolverá, mediante acto administrativo fundado, si procede o no el término
del convenio. De los resuelto se notificará a la entidad de forma personal o
mediante carta certificada.

El convenio se entenderá terminado una vez que la resolución fundada que
disponga dicho término se encuentre totalmente tramitada y se haya notificado a la
entidad correspondiente.
La resolución fundada que disponga el término anticipado se notificará a través de
carta certificada, dirigida al domicilio de la entidad seleccionada, sin necesidad de
requerimiento judicial.
De producirse el término anticipado, SENDA exigirá a la entidad correspondiente un
informe escrito que contenga todos los antecedentes, documentos y resultados
provisorios del Programa y la restitución de la totalidad de los recursos que SENDA

le haya entregado, previa deducción de aquellos gastos que hayan sido aprobados
por SENDA y que se relacionen con la ejecución del Programa.
Los recursos deberán ser devueltos dentro del plazo de 15 días hábiles contados
desde la notificación por medio de la cual se comunique a la entidad seleccionada
el término del convenio. SENDA deberá hacer efectiva la Garantía señalada en el
N° 6.4 de las presentes Bases en el caso que la entidad seleccionada no hiciere la
restitución correspondiente.
6.6 Modificación del Convenio
SENDA y la entidad seleccionada podrán, de común acuerdo, modificar el convenio
que suscriban para la ejecución del Programa. Estas modificaciones, en caso
alguno, podrán alterar el principio de estricta sujeción a las Bases.
6.7 Control de la ejecución
La ejecución del Programa, será objeto de asesorías, supervisión y evaluación
periódica por parte del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del
Consumo de Drogas y Alcohol.
La supervisión y evaluación financiera del programa se realizará preferentemente a
través de la revisión de los Informes Técnicos y rendiciones de cuenta presentados
por la entidad adjudicataria. Lo anterior es sin perjuicio de la facultad de SENDA de
realizar también visitas de supervisión al programa, si así se determina, con el
objeto de asegurar la calidad del programa, el cumplimiento de sus objetivos, o
revisar aspectos técnicos, administrativos o financieros que hayan surgido a
propósito del examen de cuentas, de la asesoría o evaluación técnica, de la
revisión de los Informes Técnicos o por cualquier motivo que este Servicio
determine.
Para tal efecto, la entidad adjudicataria, deberá disponer de las medidas
conducentes para facilitar las acciones de asesoría, evaluación y/o supervisión del
Programa, tanto en sus aspectos técnicos como en aquellos administrativosfinancieros que resulten pertinentes, manteniendo la documentación e información
que dé cuenta de las actividades y etapas de ejecución del programa.
Respecto de la evaluación técnica del programa, está tendrá un carácter formativo
y se producirá como consecuencia del análisis de los informes de avance y final
presentados por la entidad ejecutora. Para ello, la referida entidad deberá, en
dichos informes, entregar el detalle del resultado de los indicadores propuestos en
el “Formulario de Presentación de Programas Viviendas de Apoyo a la
Integración Social, VAIS, Año 2020-2022”, Como contrapartida, SENDA
entregará una evaluación a dicho informe e indicadores, la cual podrá contener

observaciones y recomendaciones para que en caso de ser necesario el ejecutor
las incorpore en la ejecución del programa.
SENDA, podrá solicitar a la entidad seleccionada que modifique aspectos técnicos
de la implementación del Programa.
7. Rendición de Cuentas
La entidad seleccionada deberá rendir cuenta documentada de la inversión de los
recursos recibidos en los términos dispuestos por la Resolución Nº 30, de 11 de
marzo de 2015, publicada en el Diario Oficial de 28 de marzo de 2015, de la
Contraloría General de la República, que Fija Normas de Procedimiento sobre
Rendición de Cuentas, o el texto que la modifique o reemplace, y de acuerdo a lo
previsto en la Resolución Exenta N° 639, de 13 de junio de 2016, de SENDA, que
aprueba el “Manual de Rendición de Cuentas”, o el texto que la modifique o
reemplace.
En este sentido, la entidad seleccionada deberá rendir documentadamente de
forma mensual los recursos que este Servicio le entregue para la ejecución del
Programa.
La rendición mensual deberá efectuarse a más tardar, dentro de los 15 primeros
días hábiles administrativos del mes siguiente al que se informa.
Para los efectos de proceder a cursar las remesas que correspondan a los años
presupuestarios 2021 y 2020, la entidad seleccionada deberá previamente, hacer
devolución de los recursos no utilizados, no rendidos u observados definitivamente
por SENDA, que correspondan al año presupuestario 2020,y 2021,
respectivamente.
Con todo, la entidad seleccionada, deberá hacer devolución a este Servicio de los
recursos no utilizados, no rendidos u observados definitivamente por SENDA,
durante el año presupuestario 2022, dentro de los diez días hábiles administrativos
siguientes a la fecha en que SENDA comunique al ejecutor, los saldos a reintegrar,
en caso procediere.
La entidad ejecutora seleccionada, podrá realizar gastos hasta el 31 de diciembre
de 2022.
La última rendición mensual de gastos que deberá presentar la entidad ejecutora
seleccionada deberá efectuarse a más tardar dentro de los primeros quince días
hábiles administrativos siguientes a la fecha de término del programa.

El control financiero y el examen de la rendición se efectuará y será de
responsabilidad del nivel central de SENDA.
El control financiero y el examen de la rendición se efectuará y será de
responsabilidad del nivel central de SENDA.
Respecto del presupuesto del proyecto (durante su ejecución), de mutuo acuerdo,
se podrán realizar modificaciones y reasignaciones en los términos y condiciones
establecidas en los respectivos convenios.
Se entiende por “modificación presupuestaria” el cambio entre los ítem de gastos
inicialmente aprobados. Por su parte, se entiende por “reasignación” los ajustes
solicitados dentro de un mismo ítem.
Sin perjuicio de lo indicado precedentemente, si SENDA así lo indicare, la
rendición de cuentas a que dé lugar el respectivo convenio, podrá ser realizada a
través del Sistema de Rendición Electrónica de Cuentas, de la Contraloría General
de la República, SISREC, en virtud del Convenio de Colaboración que SENDA
mantiene con dicha entidad.
II.- BASES TÉCNICAS
INTRODUCCIÓN
La misión del Servicio Nacional para la Prevención y la Rehabilitación del
Consumo de Drogas y Alcohol SENDA, es generar e implementar programas
integrales y efectivos, que permitan disminuir el consumo de sustancias, y sus
consecuencias sociales y sanitarias, liderando y articulando un trabajo
intersectorial, para dar respuesta a las necesidades de las personas.
El objetivo estratégico del Servicio, es desarrollar e implementar un sistema
integral de recuperación que entregue los apoyos necesarios, en las diferentes
etapas del proceso, que permitan lograr la plena integración de las personas con
consumo problemático de alcohol y drogas.
Desde el paradigma de Integración social, la recuperación es el objetivo de la
política pública y se define “como un proceso de cambio a través del cual un
individuo logra la abstinencia o una variación en el patrón de consumo, mejora su
salud, su bienestar y su calidad de vida, pero lo más importante, es que implica la
búsqueda de que los logros alcanzados durante un proceso de tratamiento se
sostengan en el tiempo (SAMHSA)”. La sostenibilidad de los logros, involucra
necesariamente la consideración del proceso de integración social como parte
fundamental del proceso de recuperación. Al respecto, se introduce la noción de

cambios mutuos, en el que, si bien es fundamental la disposición de una persona,
es necesario contar con Servicios centrados en las personas, flexibles, que
cuenten con la participación de la familia y/o personas significativas, anidadas en
la comunidad y con voluntad de crear o acercar la oferta disponible en cada
contexto en temas referentes a: participación, protección social, educación,
vivienda, recreación y tiempo libre, entre otros.
Por tanto, la recuperación no está centrada en específico, a la modificación en la
relación de un sujeto con la sustancia, sino que está en relación con distintos
recursos que contribuyen a dicho proceso; recursos, capitales o agencia que
favorecen las condiciones de vida de las personas, a través de la plena
participación en ámbitos de la vida; desde el capital físico (ingreso, vivienda, entre
otras), capital humano (competencias, habilidades y destrezas personales,
familiares y comunitarias, acceso a salud, educación, empleo, etc.), capital social
(relaciones sociales próximas y con el entorno; etc.) y capital cultural (valores y
creencias, visión de mundo, etc.). Ámbitos que son indispensables para el
desarrollo de la autonomía y el ejercicio pleno de la ciudadanía.
Particularmente se ha podido observar que, dentro de los capitales de
recuperación, repercuten fuertemente, por ejemplo, las condiciones de
habitabilidad de las personas en proceso de cambio. Éstas se manifiestan en
impedimentos para contar con un “techo seguro” que proporcione un espacio
normalizado, donde puedan experimentar y exhibir competencias personales,
sociales, comunitarias, que favorezcan el ejercicio de una vida autónoma e
integrada socialmente.
Es así, como la creación del dispositivo denominado “Viviendas de apoyo a la
integración social, (VAIS)”, se enmarca dentro de los apoyos que requiere una
persona en proceso de recuperación por consumo problemático de sustancias
cuando no cuenta con una red de apoyo y condiciones de habitabilidad, para
lograr que aumente sus probabilidades de lograr la plena integración social,
contribuyendo a recuperar sus capitales físicos, humanos, culturales y sociales.

I. MARCO TEORICO
El programa de integración social tiene a la base principios teóricos que transversalizan la
mirada tanto en el diseño de sus metodologías de intervención como en su oferta
programática. Dichos fundamentos surgen de una revisión bibliográfica, en que la
adopción de una u otra perspectiva no sólo implica diferencias políticas y teóricas, sino
diversos efectos en los individuos que presentan problemas de consumo problemático de
drogas, en sus familias y, en un plano más amplio, en la sociedad. Entre los enfoques
utilizados se encuentran:
A.
B.
C.
D.

Modelo de recuperación
Exclusión e integración social como procesos multidimensionales
Perspectiva de género
Enfoque de derecho y buenas prácticas en la infancia

A. Modelo de Recuperación
Este concepto hace alusión de aquellas personas que han iniciado y/o sostenido un
proceso de cambio efectivos sin la ayuda de profesionales o la participación en grupos de
autoayuda de manera formal. Lo que permite sostener que la recuperación no se
sostendría únicamente en el tratamiento, sino que involucra múltiples factores, internos y
externos, que posibilitarían el abandono de la sustancia.
Entre los estudios que buscaron comprender el proceso de recuperación natural, destaca
el de Cloud y Granfield (2004), que concluye que la recuperación natural no se da
únicamente como resultado de la motivación psicológica. Por el contrario, gran parte del
impulso y motivación para el cambio están asociados a factores condicionantes en sus
entornos sociales que apoyarán dicho cambio. De modo que la transformación personal es
un producto social que está fuertemente influenciado por el contexto en el que se
encuentra un individuo.
El SAMHSA (Substance Abuse and Mental Health Service Administration) ha definido 12
principios para comprender la recuperación, a fin de entregar una postura conceptual que
sirva de guía para las instituciones dedicadas a la problemática de consumo de drogas. Los
12 principios rectores son los siguientes:
1. Hay muchos caminos hacia la recuperación;
2. La recuperación es un proceso autodirigido y autónomo;

3. La recuperación implica un reconocimiento personal de la necesidad de cambio y
transformación;
4. es integral;
5. tiene una dimensión cultural;
6. es un proceso continuo de mejora de la salud y el bienestar;
7. se desprende de la esperanza y la gratitud;
8. implica un proceso de sanación y auto-redefinición;
9. consiste en hacer frente a la discriminación, la vergüenza y el estigma que
trasciende a los problemas de consumo problemático de drogas y/o alcohol;
10. requiere el apoyo de otras personas que están en el mismo proceso;
11. implica la (re)unión y (re)construcción de una vida en la comunidad;
12. y por último la recuperación es una realidad.
Por lo tanto, hablar de recuperación, es plantear que no sólo se trata de que la persona
complete un proceso de tratamiento logrando cierto nivel de calidad de vida y
desarrollando capitales de recuperación, sino que también impone: (a) el desafío de
establecer mecanismos que permitan que estos cambios se mantengan en el tiempo y (b)
que la actitud de la intervención debe ser desde la mirada del ejercicio de ciudadanía.
Sostenibilidad de los Cambios

Apoyar a las personas en sus procesos de recuperación del consumo problemático de
sustancias, implica tener presente que existen diversas modalidades para comenzar y
mantener los procesos de recuperación, lo que dependerá de diversos factores como es:
la gravedad de los trastornos del uso de sustancias, la edad, la cultura y la presencia de
comorbilidad con problemas de salud física o mental o problemas con el sistema de
justicia penal. De esta forma, se vuelve fundamental proporcionar a los individuos la
posibilidad de que exista una elección libre e independiente entre diversas opciones de
tratamiento y soportes en los procesos de recuperación. Es necesario que los individuos
puedan acceder a una amplia gama de servicios, los cuales se encuentren coordinados con
el fin de apoyar sus itinerarios personalizados para la recuperación.
En síntesis, asegurar la sostenibilidad de los cambios implica que los sistemas de
tratamiento deben ser integrales, flexibles e impulsados por los resultados individuales, y
que debe contemplar una oferta totalmente coordinada de servicios y apoyos para
maximizar la elección en cada punto del proceso de recuperación.

Ejercicio de Ciudadanía

Tener una mirada de ejercicio de Ciudadanía conlleva a ampliar y enriquecer la
perspectiva clásica socio-jurídica del tema del ejercicio de derechos y responsabilidades.
Se trata de reconocer que actualmente existen profundas desigualdades en el acceso a los
recursos que permiten un adecuado ejercicio de esos derechos y responsabilidades.
En este sentido, el concepto de ejercicio de Ciudadanía para la recuperación, implica que
se deben realizar las intervenciones teniendo en cuenta que se debe potenciar la
participación activa de este colectivo en tres grandes esferas: la economía, mediante una
presencia activa en la producción de valor social dentro o fuera del mercado; la política,
mediante el ejercicio activo de una ciudadanía de pleno derecho; las redes sociales y
familiares como expresión de la identidad y la pertenencia comunitaria y como factores de
prevención y protección ante la exclusión.
Se entiende la ciudadanía desde su práctica, es decir, que se la entiende desde la acción,
desde su ejercicio, desde el desarrollo pleno de la autonomía de cada persona en el marco
de su comunidad de referencia, más que desde la estática adquisición de unos derechos
relativamente vaciados de contenido, relacionados con las dinámicas de inclusión y
excusión más elementales de los estados de la nación modernos.
Este concepto de ciudadanía garantiza y persigue el desarrollo personal pleno de cada
ciudadano y de la solidaridad social. Cada uno tiene ese derecho en un marco de igualdad
de oportunidades, de incentivos y de ayudas al completo desarrollo personal a lo largo de
la vida y al ejercicio de la iniciativa individual. Cada uno tiene, junto a esos y otros
derechos, el deber de ejercer la solidaridad social y económica y de preocuparse de la
cosa pública cercana, local y general. Los ciudadanos serán los protagonistas del desarrollo
de la sociedad de bienestar.
Se trata entonces de reconocer que las personas con consumos de sustancias son sujetos
de derechos, se reconoce entonces que a la base de la recuperación está el resguardar
que todos puedan ejercer activamente los derechos humanos fundamentales.
Aquellos que han estudiado los procesos de recuperación, han establecido que la
recuperación no se da únicamente como resultado de la motivación psicológica. Por el
contrario, gran parte del impulso y motivación para el cambio están asociados a factores
condicionantes en sus entornos sociales que apoyarán dicho cambio. De modo que la
transformación personal es un producto social que está fuertemente influenciado por el
contexto en el que se encuentra una persona.
Del modelo de recuperación surge el concepto de capitales de recuperación, elemento
central, entendido como la “amplitud y profundidad de los recursos internos y externos

que pueden servir de base para iniciar y sostener la recuperación de problemas de alcohol
y otras drogas”. De esta forma, la capacidad que posea un individuo para recuperarse
dependerá de los recursos que ha desarrollado y/o adquirido a lo largo de su vida. Dichos
recursos se articulan en una compleja dinámica de características personales tangibles e
intangibles, de estructuras físicas y socio-ambientales, disposiciones culturales y
circunstancias, que han influido en la capacidad de un individuo para superar su consumo
problemático de drogas o alcohol. De esta forma, el capital de recuperación se caracteriza
por ser individual y propio a cada individuo, por ende, deberían existir diversas ofertas en
relación al tratamiento, con el fin de dar respuesta a las distintas necesidades que
presenta cada individuo con problemas de consumo problemático de alcohol y/o drogas
(1).
Los capitales de recuperación se pueden agrupar en cuatro categorías: Capital Social,
Capital Físico, Capital Humano y Capital Cultural y cada uno de ellos opera en niveles
específicos: el capital de recuperación a nivel personal estaría conformado por el capital
físico y humano, el capital de recuperación a nivel familiar estaría en el plano social y de
relaciones, y por último el capital a nivel cultural estaría en el plano de la comunidad.
Diagrama n°1. Definición de los capitales de recuperación

CAPITAL SOCIAL
Suma de recursos, reales o virtuales,
que se acumulan en una persona o un
grupo, en virtud de poseer una red
duradera
de
relaciones
+/institucionalizadas. Provee recursos,
información, opciones y apoyos en la
superación de obstáculos.

CAPITAL FÍSICO
Recursos económicos o financieros,
que se expresa en ingresos,
propiedades, ahorros y otros activos
tangibles que se pueden convertir en
dinero. Este capital se asocia con
mayor libertad de decisión

CAPITAL CULTURAL
Concepto amplio que busca identificar
conjunto
de
valores,
creencias,
disposiciones y actitudes que proceden
de la pertenencia a un determinado
grupo cultural, considerando la variable
de género, espacio geográfico que
habita y origen étnico.

CAPITAL HUMANO
Características
personales
que
pueden ser utilizadas como recursos
para enfrentar problemas, en la
medida que permiten al individuo
negociar,
resolver
conflictos
y
alcanzar metas, en la vida cotidiana.
Este capital se vincula directamente
con el empoderamiento.

B. Exclusión e integración social como procesos multidimensionales
Se entiende a una persona socialmente excluida si «se ve impedida de participar
plenamente en la vida económica, social y ciudadana y/o si su renta y demás recursos

(personales, familiares y culturales) son tan reducidos que le impiden gozar de un nivel de
vida considerado aceptable por la sociedad en la que vive» (Gallie y Paugam, 2002).
Esta definición de exclusión nos plantea entonces que la exclusión no se trata solo de una
dimensión de la vida de las personas y grupos, sino que es amplia abarca las dimensiones,
económicas, político-legal y social-relacional. En segundo lugar, nos habla de que se trata
de un impedimento para participar plenamente, es decir reconoce las existencias de
barreras que la misma sociedad impone a un determinado colectivo para poder ejercer
plenamente sus derechos fundamentales. Por último habla de aquello que es considerado
aceptable por la sociedad en la que vive, en este sentido ¿qué es lo aceptable? Para ello
existe un marco regulatorio en cada país, en el caso chileno, que ha ratificado la
convención universal de derechos humanos, este sería el marco considerado aceptable, es
decir resguardar derecho a la vida, a la salud, educación, participación, etc.
Por lo tanto, este conjunto de factores y situaciones de vulnerabilidad y de riesgo a que se
refiere la noción de exclusión social, tienen como causa y consecuencia la imposibilidad y/
o las dificultades para acceder a espacios y recursos materiales e inmateriales socialmente
valorados por la colectividad.
Es así como este concepto da cuenta de un fenómeno de expulsión, inaccesibilidad o
negación de posibilidad a personas, grupos sociales o territorios respecto a los recursos de
todo tipo que favorecen el bienestar social. De esa manera, en nuestra sociedad prevalece
una cierta estructuración social de privilegios y relaciones de poder, que opera incluyendo
determinados sectores y dejando otros al margen.
Así, por su propia definición, la exclusión social se refiere a un fenómeno estructural,
multidimensional y dinámico. Un fenómeno que puede darse en formas, espacios y
momentos diversos, debido a una compleja combinación de factores, que afecta de
formas distintas a las personas y los grupos sociales según múltiples circunstancias, pero
que tiene siempre como resultante la expulsión o la negación del acceso a espacios
sociales y recursos materiales e inmateriales socialmente valorados como fuentes de
bienestar en un determinado momento histórico.
El consumo de drogas podría considerarse ya sea una consecuencia o bien, una causa de la
exclusión social, pues este consumo puede provocar el deterioro de las condiciones de
vida, pero, por otra parte, los procesos de marginación social pueden constituir un
elemento determinante para el consumo de sustancias.
A la persona con consumo problemático de sustancias, tiende a considerárselo
“minusválido social, inmaduro y desviado” desviación que generalmente se asocia a
delincuencia y a peligrosidad en el imaginario social, constituyéndose en amenaza para el
resto del grupo.

Así, puede ser excluida de los espacios cotidianos, de los espacios socio-afectivos, de los
espacios de integración social y, en múltiples ocasiones, incluso de los mismos programas
de tratamiento.
Cuando además a todo lo anteriormente señalado, se agrega el análisis de género, éste
nos alerta para ver en qué manera y hasta qué punto, el hecho de ser mujer u hombre
influye en el riesgo de vivir procesos de exclusión, como en la existencia de trayectorias
de exclusión diferenciadas en función del género.
Por otro lado, Integración Social es reconocido como un proceso de cambios mutuos tanto
por parte de la propia persona, como de la sociedad. Supone la contribución de las
personas afectadas y de la comunidad para lograr una equiparación de oportunidades,
que permita la igualdad y plena participación en la vida y el desarrollo social de las
personas en procesos de recuperación por consumo problemático de sustancias.
Por lo tanto, hablar que un programa efectivamente contribuye a la integración social,
debe cumplir con estas tres características:

Participación
de todos
los espacios
Proceso
bilateral (persona
afectada/
sociedad)
Equiparación
de oportunidades,
de acomodación
mutua
sociales
derechos y deberes

Lo anterior supone el tránsito desde la noción de inclusión social y pobreza a la de
integración y exclusión social, transformación que tuvo como implicancia comprender que
el Estado cumple un rol fundamental, en la medida que debe garantizar las condiciones y
oportunidades que permitan el ejercicio de los derechos y la participación en la vida
política, económica, social y cultural de todos los individuos (26). Esto tiene concordancia
con la presencia de una revalorización del rol del Estado en materia de políticas públicas a
nivel latinoamericano. De esta forma, se observa un leve aumento del gasto social, un
mejoramiento y sofisticación en los programas orientados a la extrema pobreza, que
contienen una oferta programática más integral y una mejora en su diseño y gestión.

La revalorización del rol del Estado en este ámbito de acción, demanda el diseño de
políticas sociales orientadas al desarrollo de las fortalezas de los individuos en un marco
de derechos de los ciudadanos, con el propósito de favorecer el bienestar e integración
social. Esto implica, por parte del Estado, la búsqueda de la participación activa de los
diversos actores involucrados, instando a un diálogo ciudadano que los considere como
actores dinámicos y no receptores pasivos de beneficios (27). De este modo, las políticas
han integrado diversas dimensiones, tales como: educación, vivienda, empleo, salud
mental y física, habilidades y redes sociales, apoyo social y asistencia jurídica y financiera
(26).
A partir de lo anterior, el concepto de exclusión social resulta determinante para avanzar
en cuestiones de integración social, pues esta última supone un proceso de cambios, tanto
en los individuos como en la sociedad (28). Implica entonces comprender la exclusión
como un resultado social, un proceso interactivo en que un contexto determinado no
provee a un individuo, grupo o familia oportunidades para su desarrollo.
Consecuentemente, los procesos de integración social tienen lugar a nivel individual,
familiar y de la comunidad, y requieren de la participación de todos los actores de la
sociedad.
Para comprender en profundidad el rol que cumple la sociedad en los procesos de
integración social, es necesario entender la relación existente entre el consumo de drogas,
la exclusión social y el estigma social asociado al consumo de drogas, que perpetúa
condiciones de exclusión social y con ello reduce la posibilidad de un proceso de
recuperación sostenido en el tiempo. De esta forma, la estigmatización produce grupos de
personas que ven condicionado su ejercicio de ciudadanía al negárseles el cumplimiento
de derechos tales como el derecho a la salud. Uno de estos grupos, lo configuran los
usuarios de alcohol y otras drogas. Por ello, la reducción de la estigmatización y la
discriminación asociada al uso de sustancias y la drogodependencia, es fundamental para
la elaboración de políticas de integración desde una lógica de respeto por los derechos
humanos, ya que uno de los principales resultados de la estigmatización, y consiguiente
discriminación, es el rechazo social que perpetúa condiciones de exclusión social.
C. Perspectiva de Género
En el marco de la política pública, incorporar el enfoque de género supone el
reconocimiento y consideración de las diferencias en las condiciones de vida, situaciones y
posiciones sociales, económicas y culturales, y las necesidades de mujeres y hombres en
todas las fases de la intervención.
La perspectiva de género nos obliga a identificar en qué manera y hasta qué punto, el
hecho de ser mujer u hombre, influye en el riesgo de vivir procesos de exclusión como en

la existencia de trayectorias de exclusión diferenciadas en función de ser hombre o mujer,
en distinguir cómo el género incide en los factores que desencadenan tales procesos,
como en su intensidad y los mecanismos que se utilizan para salir de ellos.
La perspectiva de género es una forma de observar la realidad que entiende a las mujeres
y los hombres como seres humanos diferenciados socioculturalmente y que son
protagonistas de relaciones de valor y de poder desigual.
La igualdad de género supone que los diferentes comportamientos, aspiraciones y
necesidades de las mujeres y los hombres se consideren, valoren y promuevan de igual
manera. Ello no significa que mujeres y hombres deban convertirse en iguales, sino que
sus derechos, responsabilidades y oportunidades no dependan de si han nacido hombres
o mujeres. La igualdad de género implica que todos los seres humanos, hombres y
mujeres, son libres para desarrollar sus capacidades personales y para tomar decisiones.
El medio para lograr la igualdad es la equidad de género, entendida como la justicia en el
tratamiento a mujeres y hombres de acuerdo a sus respectivas necesidades.
La equidad de género implica la posibilidad de desarrollo de estrategias y acciones
diferenciales para corregir desigualdades de partida; medidas no necesariamente iguales,
pero conducentes a la igualdad en términos de derechos, beneficios, obligaciones y
oportunidades.
La provisión de servicios y la oferta programática de la VAIS para las personas, debe por
tanto considerar sus situaciones y necesidades específicas a partir de su condición de
género, promoviendo la igualdad a través de la equidad de género.
En la intervención directa, se debe considerar la trayectoria vital de las personas en
relación a las construcciones de género, considerando sus situaciones y necesidades
específicas, para lo que el programa debe desplegar estrategias tendientes a potenciar
aquellos ámbitos menos desarrollados a partir de la socialización. En este sentido, resulta
esencial la forma en que se aborde la relación con el trabajo, la dimensión afectiva,
relacional familiar, la maternidad y paternidad. Esto resulta gravitante en los procesos de
progresiva autonomía, especialmente de las mujeres.
Si consideramos algunas de las estructuras más relevantes de integración social como es el
mercado laboral, el sistema de protección social y las redes de apoyo familiar y
personales, múltiples estudios internacionales y nacionales, señalan la existencia de
desigualdades importantes entre mujeres y hombres, respecto tanto al nivel de
participación en el mercado del trabajo (participación y desocupación), como a las
condiciones de esta participación (segregación por sexo y brecha salarial).

La tasa de cesantía más elevada en mujeres, esconde el carácter discontinuo de gran parte
de las trayectorias laborales de las mujeres, producto del trabajo reproductivo y de
cuidados, que recae principalmente sobre ellas.
Las desigualdades de género en lo referente al mercado de trabajo no se limitan a los
mayores o menores niveles de acceso al mismo, sino que atañen también, las condiciones
de la participación en él; sueldos más bajos y menor consideración social,
sobrerrepresentación de mujeres en puestos de trabajo de menor injerencia a diferencia
de los varones, con puestos de mayor jerarquía, la existencia de una importante brecha
salarial, que en 2012 alcanzó el 17,8% (datos INE 2014).
Por otra parte, el Estado es también una estructura que reproduce las desigualdades de
género existentes en la sociedad y, en particular, en el mercado de trabajo. Esta
institución, de hecho, al fundarse sobre una concepción masculina del trabajo, que prevé
trayectorias laborales sin interrupciones y a jornada completa, asegura una protección
insuficiente a las mujeres, cuya participación como hemos visto más arriba, es a menudo
fragmentada e interrumpida. En otras palabras, las mujeres no acumulan la cotización
necesaria para acceder a prestaciones contributivas y deben contentarse con prestaciones
asistenciales, cuyo importe es marcadamente menor.
Como tercer elemento integrador están las Redes Sociales y familiares, cuya importancia
es tal que su simple ausencia se configura como un factor de riesgo.
A este respecto, la situación y los datos reflejan una realidad ambivalente: por un lado, el
aislamiento a partir del porcentaje de personas que declaran no tener a nadie a quien
recurrir en caso de dificultades o que, por el contrario, afirman que no hay nadie que
acuda a ellos – ellas, en caso de problemas. Por otro, el aislamiento a partir del porcentaje
de personas sin relaciones en el hogar y que no cuentan con ningún apoyo para
situaciones de enfermedad o de dificultad, se observa una realidad diferente, donde las
mujeres presentan una ligera desventaja en comparación con los varones. Es más, en este
segundo caso, si realizamos un análisis en función del sexo de la persona que aporta más
ingresos al hogar las diferencias aumentan y son mayoritariamente las mujeres la
sustentadora principal.
A la hora de analizar el potencial integrador de las redes familiares, sin embargo, no es
suficiente observar su intensidad, sino que igualmente importante establecer su
naturaleza, ya que no siempre un vínculo intenso posee potencial integrador. Al respecto
resulta interesante analizar y considerar, el caso de la violencia de género, que se
configura como una relación víctima-verdugo tanto intensa como perversa (Laparra y
Pérez 2010).

En resumen, podemos afirmar que ni el mercado del trabajo ni el Sistema de Protección
Social o la familia integran de la misma manera o con la misma intensidad a hombres y
mujeres. Esta constatación nos reafirma la necesidad de realizar análisis de género en los
procesos de recuperación.
Otra dimensión interesante de analizar, en el marco de apoyar proceso de inclusión, con
perspectiva de género, es lo relacionado con el uso del tiempo.
D. Enfoque de derechos
En el “enfoque de derechos en las políticas y estrategias de desarrollo” se considera que el
marco conceptual que brindan los derechos humanos como derechos legitimados por la
comunidad internacional, ofrece un sistema coherente de principios y pautas aplicables en
las políticas de desarrollo.
Este enfoque se centra en la igualdad y la no discriminación; la participación y el
otorgamiento de poder a los sectores postergados y excluidos; y los mecanismos de
responsabilidad horizontal y vertical, entre otros. A partir de este enfoque, se procura la
promoción de nuevas políticas que superen décadas de consideración de las personas
como meros “beneficiarios” de programas sociales de corte asistencial, para pasar a su
valoración en tanto titulares plenos de derechos.
El principal aporte que puede brindar el enfoque de derechos en aras de hacer efectiva la
igualdad formal, pero especialmente la igualdad material de mujeres y varones, es
precisamente, contribuir por una parte a cerrar las brechas y a “tender puentes” entre el
sistema de derechos humanos, las políticas sociales y las estrategias de desarrollo,
vinculándolos asimismo al sistema político, a objeto de reorientar la política económica en
el mismo sentido que la estrategia de desarrollo bajo un marco de derechos. Por
consiguiente, y dada la interdependencia de las políticas sociales con las económicas,
nuevos estándares jurídicos pueden aplicarse a la definición y aplicación de modelos
económicos distintos de aquellos que tanta inequidad han generado en el pasado. Y sin
duda, resulta medular considerar el aporte económico que realizan las mujeres sobre la
base del trabajo reproductivo y no remunerado
El cuidado, desde el enfoque de derechos y perspectiva de
genero
Para hacer operativo el enfoque de derechos humanos, tanto en relación con la esfera del
desarrollo y de las políticas económicas y sociales, como con el ámbito del cuidado, todas
las políticas e instituciones que tienen por finalidad impulsar estrategias en esa dirección
deben basarse explícitamente en las normas y principios establecidos en el derecho
internacional de los derechos humanos. Con relación al derecho a ejercer el cuidado en

condiciones de calidad y el derecho a ser cuidado, se puede identificar un conjunto de
derechos específicos ya reconocidos y que integran esta noción, como el derecho a una
alimentación adecuada, el derecho a la salud y a la educación, el derecho a la protección
de la seguridad social, entre otros, contemplados tanto en el Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales y en el Protocolo de San Salvador, como en la
propia Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la
mujer, y en la Convención sobre los Derechos del Niño. La estrategia no debe basarse
únicamente en el reclamo de nuevos derechos, sino en darle efectividad a los derechos ya
acordados. Una acción inicial, que es medular en la perspectiva de derechos, es la de
otorgarle poder a quienes no lo han ejercido; en el caso de las mujeres, por ser
consideradas sistemáticamente como un “grupo especial”, sujeto a regulaciones
específicas y focalizadas.
En primer lugar, el enfoque de derechos humanos apunta esencialmente a ese
otorgamiento de poder (“empoderamiento”) por la vía del reconocimiento y ejercicio de
derechos.
En segundo lugar, se trata que además de reconocer la existencia de ciertos sectores
sociales que tienen necesidades no cubiertas, se reconozca la existencia de personas que
tienen derechos que pueden exigir o demandar, esto es, atribuciones que dan origen a
obligaciones jurídicas de parte de otros y, por consiguiente, al establecimiento de
mecanismos de tutela, garantía y co responsabilidad. En otros términos, el derecho al
cuidado y a cuidar (se), debe ser considerado un derecho universal de cada ciudadano y
ciudadana, no sujeto a determinación específica.
Esta suerte de “dilema de la exclusión” nunca se previó en el diseño ni en los valores que
motivaron las políticas públicas como impulso de acciones dirigidas a estos sectores de la
población. Si los sectores vulnerables, personas en condiciones de pobreza, desocupados,
indígenas, ancianos y también mujeres, no reclaman ni se empoderan porque desconocen
la idea de sujeto portador de derechos, tampoco logran mayor autonomía ni posibilidades
de desarrollar sus capacidades. Los programas asistenciales focalizados fueron funcionales
para ello, pero además la estructura clientelar, consustancial al desarrollo de los Estados
de bienestar de la región, se consolidó como el principal instrumento que atenta contra el
desarrollo de la igualdad y la no discriminación. Los actuales programas de transferencias
condicionadas de ingresos, que en su gran mayoría no visibilizan el género, producen
similares efectos.
Resulta interesante recalcar que recientemente la CEPAL ha señalado que “la titularidad
de los derechos debe guiar las políticas públicas. Se trata de orientar el desarrollo
conforme al marco normativo de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y
culturales, plasmado en acuerdos vinculantes, tanto nacionales como internacionales.
Esto exige a su vez un contrato o pacto social que debe materializarse políticamente tanto
en la legislación como en políticas públicas” (CEPAL, 2006, pág. 14). En el documento se

agrega que resulta fundamental contar con organismos del Estado que sean competentes
política y técnicamente, “a fin de que los derechos sean más exigibles, es decir, que se
garantice la existencia de mecanismos jurídicos y de política pública para que las personas
puedan exigir la titularidad de sus derechos” (CEPAL, 2006, pág. 14). Un tremendo desafío,
en este sentido, es que el conjunto de quienes toman decisiones y ejecutan las políticas
sociales, adviertan la importancia de los sistemas y políticas de acceso a la justicia y a
instancias de reclamos de derechos, como componentes esenciales para mejorar la
participación social, la transparencia, la fiscalización y, en definitiva, la efectividad de las
propias políticas.
E. Enfoque de Derechos y Buenos Tratos en la Infancia
En la Convención sobre los Derechos del Niño, se precisó la necesidad de convertir los
derechos en realidad para que niños y niñas desarrollen su pleno potencial y no sufran a
causa del hambre, la necesidad, el abandono y los malos tratos. Refleja una visión sobre la
infancia, como personas titulares de sus propios derechos y responsabilidades, apropiados
para su edad y su etapa de desarrollo, como miembro de una familia y una comunidad.
La Convención y su aceptación han contribuido para defender la dignidad humana
fundamental de todos los niños, niñas y adolescentes, y la necesidad urgente de asegurar
su bienestar y su desarrollo. La Convención deja clara la idea de que una calidad básica de
vida debe ser el derecho de todos los niños, niñas y adolescentes, en lugar de un privilegio
que disfrutan solamente unos cuantos.
Esta Convención fue ratificada por Chile en el año 1990 y orienta sobre los principios que
deben inspirar todas las intervenciones o políticas que se realicen en favor de la infancia.
Estos principios son:


No Discriminación: en el cual se establece que los derechos de la infancia son
aplicables a todos los niños, niñas y adolescentes, sin distinción de género, raza, o de
cualquier condición biológica, sociocultural, económica, política, etc. En este sentido no
pueden ser causa de exclusión de este dispositivo condiciones de los hijos e hijas de las
mujeres usuarias, como por ejemplo condiciones de salud tanto física como mentales
(déficit atencional, discapacidad mental o física, enfermedades crónicas, etc.)

Interés superior del niño - niña: se refiere a que todas las acciones que se
emprendan en torno a la vida de un niño/a deben realizarse en favor de su interés
superior, lo que incluye todas las decisiones que le afectan y que son tomadas por los
garantes (familia, comunidad, instituciones de la sociedad civil y el estado).Se trata de
promover la protección y desarrollo de la autonomía del niño en ejercicio de sus derechos,
por lo tanto las facultades del estado, organizaciones sociales, familia, etc. se encuentran

limitadas por esta función u objetivo. En este sentido el ingreso a la VAIS de una mujer
con sus hijos/hijas, debe ser de especial cuidado, ya que se debe considerar conjuntamente
el beneficio que aporta al desarrollo de la madre y en especial al niño/niña, reflexionando
en como su ingreso a la vivienda repercute en el bienestar del niño/niña.

Supervivencia y Desarrollo: la convención de los derechos del niño/a establece
que si bien especialmente los más jóvenes, son vulnerables y requieren protección, todas
y todos tienen derecho a la vida, a desarrollar plenamente su potencial y a recibir apoyo
para tales efectos. Este principio general reconoce también, el derecho de todo niño o
niña a explorar, interactuar y pensar por sí mismo, llevando consigo un concepto de
“desarrollo de las capacidades” que apunta a tomar en consideración la edad y madurez
de la niña, el niño y adolescente, al determinar su nivel de autodeterminación y libertad.
Desde esta perspectiva, el desarrollo de la niñez es un concepto integral que demanda la
consideración del niño, niña y adolescente en su totalidad, es decir, considerar y valorar
igualmente los aspectos físicos, cognoscitivos, emocionales, sociales, culturales y
espirituales. Por lo tanto, la permanencia en la VAIS debe respetar este principio,
convirtiéndose en un espacio que potencie las capacidades de los niños y niñas que ahí
residen, respetando su autodeterminación y brindando intervenciones integrales para
resguardar su bienestar y desarrollo en aspectos de crecimiento físico, posibilidades de
relación con otros, estudios, actividades recreativas, relación con sus otros familiares, etc.

Participación: los niños, niñas y adolescentes, tienen el derecho a formar su propio
juicio, de expresar libremente su opinión, a asociarse y celebrar reuniones pacíficas. Ellos y
ellas tienen una visión de mundo y una perspectiva de futuro que debe ser escuchada, en
definitiva, una “voz” entendida como toda forma de expresión que tenga poder para
modificar situaciones. A través de este principio general, se busca validar la visión de
mundo de las y los niños y adolescentes, así como sus perspectivas de futuro. Las VAIS
deberán resguardar este principio general, incorporando en sus prácticas la participación
de los niños y niñas que ahí residen, tanto para la definición de actividades, como para la
negociación de espacios, tiempos, tipos de intervenciones y todos aquellos aspectos que
dicen relación con la convivencia entre las familias que ahí permanecen. Es importante que
los profesionales no decidan por ellos, sino que los escuchen y den un espacio de real
participación en aquellas decisiones que afectan su vida y su cotidianeidad en la vivienda,
todo esto teniendo en cuenta la edad y etapa del desarrollo en que estos niños y niñas se
encuentran.
Por lo anteriormente expuesto, en la implementación y desarrollo de las acciones e
intervenciones en el programa de la VAIS, se deben respetar los principios de los derechos
y promover su aplicación en todas las intervenciones que se hagan con los hijos e hijas de
las mujeres usuarias del dispositivo; al igual que la promoción del buen trato a la infancia,
tanto desde quienes integran el equipo, que ahí interviene, como también en este caso,

de parte las madres a sus hijos e hijas. Se trata entonces de establecer la vivienda como
un espacio en el cual las relaciones son de buen trato entre todas y todos.
F. Calidad y adaptabilidad como principios en el diseño del programa VAIS


Emplazar la vivienda en un barrio adecuado: es fundamental que la vivienda se
encuentre en un barrio que proporcione a las personas usuarias acceso a mejores
condiciones de vida y que sea un factor protector y de potenciación de su autonomía.
Para esto se recomienda evaluar la instalación en un sector con cercanía a locomoción
colectiva, centros de salud, salas cuna, jardín infantil, escuela, centros comunitarios,
grupos de autoayuda, en un entorno normalizado.



Contar con un Programa Arquitectónico: es el equivalente al programa convencional
de una casa familiar en cuanto a las dependencias, pero excedidas de acuerdo a la
carga de ocupación (cantidad de habitantes). Se recomienda determinar el metraje
cuadrado mínimo según cantidad máxima de usuarios. En este sentido, se recomienda
la norma para establecimientos habitacionales (normas sanitarias mínimas
municipales2) sobre los metros cúbicos y renovación de aire por persona en aulas.
El programa debe contener dependencias que no son propias de una casa:
administración, sala de reuniones o terapias, salas de trabajos o talleres
ocupacionales, trabajo físico o gimnasio o bajo el concepto de salas multiuso.
Aplica la normativa concerniente a una vivienda incluyendo algunos aspectos propios
de edificios de destino de uso público: vías de evacuación, circulación expedita
asegurada, ancho mínimo de pasillos, baños para usuarios y administración
independientes, accesos y servicios con garantía de acceso a personas de movilidad
reducida (minusválidos), terminaciones específicas (pisos antideslizantes en baños,
cocinas, peldaños, rampas, muros lavables en baños y cocinas y todas las zonas
húmedas).



2

Asegurar el Sentido de Casa: garantizar que el programa responda a los elementos
propios de una vivienda. En este sentido, asegurar en el diseño las áreas comunes,
tantos las propias de lo cotidiano, como corredores y áreas de ocio en que los
habitantes se encuentren entre sí. El diseño interior y exterior debe asegurar los
espacios que permitan la interacción entre ellos (espacios de socialización). En este
sentido, es importante que los dormitorios no excedan excesivamente el tamaño en
relación a los requerimientos, para evitar el uso como lugar de estar (pero no
impedirlo, más bien, inhibirlo).

Decreto N° 4740, agosto 1947. Reglamento sobre Normas Sanitarias Mininas Municipales, articulo 26, numerales 10, 11 y 12

Evitar dormitorios individuales que promuevan el aislamiento, y evitar dormitorios
sobre poblados que impidan ciertos momentos propicios de soledad. En este sentido,
dormitorios para máx 2 personas, número que permite organizar un gobierno común
de estos espacios y discutir ciertos horarios de uso fuera del tiempo de dormir.
Se reconoce como valor importante que se establezca en estos centros una dimensión
de casa, hogar, en el sentido de lo habitual, cotidiano. Por esto, es fundamental incluir
dependencias con las características propias de una casa y evitar la imagen de
institución, como grandes salas, pabellones, barracas o alas de edificios mayores. Se
otorga una alta valoración al ambiente que se acerca al familiar. Aparentemente
provoca una instancia de pertenencia y ello puede llevar a instancias más transversales
como el cuidado común, el orden, la disciplina, los acuerdos, considerar al otro.
Finalmente, es recomendable el reciclaje de una casa para orientar su uso como VAIS,
siempre y cuando su flexibilidad espacial interior pueda asegurar separar ciertos
destinos tales como los relativos al sentido de hogar del de los servicios y
administración.

DESCRIPCION DEL PROGRAMA DE VIVIENDAS DE APOYO A LA INTEGRACIÓN
SOCIAL (VAIS)
II.

DEFINICIÓN
Las VAIS se definen como una instancia habitacional transitoria, orientada a facilitar el
fortalecimiento de un conjunto de habilidades personales, que permita el logro de una
vida independiente y autónoma, socialmente normalizada e integrada en su entorno
familiar, laboral y social, destinada a las personas en proceso de recuperación por
consumo problemático de sustancias, que han superado las etapas de su proceso de
tratamiento y rehabilitación y que no cuentan con un soporte familiar y/o con un espacio
de convivencia adecuados para llevar adelante su proyecto de vida.
Es un Programa que se adapta a las características de las personas, con el propósito de
responder a las distintas necesidades que requieran para el desarrollo de su trayectoria de
autonomía y lograr conseguir los propósitos, en su proceso de integración social.
OBJETIVOS
 Proporcionar y garantizar un espacio físico de convivencia en el que las personas
usuarias comparten instalaciones, actividades y responsabilidades propias de la vida
diaria, con otras personas que se encuentran en el mismo proceso de inserción y
autonomía
 Contribuir a que las personas afiancen la responsabilidad, autonomía personal, la
capacidad de autocontrol.
 Contribuir a la mantención y consolidación de prácticas y conductas consecuentes
con una progresiva normalización.
 Impulsar la internalización de prácticas y hábitos de salud que sienten las bases de
un estilo de vida saludable, y sostenible en el tiempo.
 Impulsar la consecución de un estilo de vida autónomo.
AREAS DE INTERVENCIÓN
El programa, junto con ser un espacio seguro donde residir temporalmente, conlleva el
acompañamiento y la asesoría de un equipo técnico en áreas específicas a explorar. Este
trabajo, se conoce como “trayectoria o itinerarios de las personas”, el cual debe
elaborarse en conjunto con el o la participante y orientado por miembros del equipo VAIS
desde una mirada técnica. Las áreas que el programa propone abordar son:
 Área de gestión y organización personal








Área de Habitabilidad
Área de convivencia y relaciones interpersonales
Área de relaciones sociales y familiares
Área de salud y autocuidados
Área ocupacional - laboral
Área de ocio y tiempo libre

DURACIÓN DEL PROCESO
La duración de la trayectoria personal de inserción y autonomía es particular a cada
persona, de acuerdo a sus propósitos y metas en sintonía a la naturaleza del programa de
Viviendas de Apoyo a la Integración Social, el cual se centra en la potenciación de la
autonomía de las personas en procesos de recuperación. Se estima que el rango de
tiempo que podría requerir una persona estará entre un mínimo 6 meses y un máximo 18
meses. Considerando que el tiempo mínimo estimado es para evitar que la vivienda se
transforme en una solución habitacional con carácter asistencial; y el tiempo máximo
estimado, para evitar que se prolongue la estadía en términos de dependencia que
afecten los procesos de autonomía y de inserción social.
Como se ha señalado, la duración de una trayectoria estará definida en base a las
necesidades particulares de cada caso. En este sentido, el equipo técnico asesorará y
acompañará a las personas en ir evaluando los avances de su itinerario o plan de vida
autónomo e inserción social cada 3 meses, estableciendo los logros y los desafíos que se
presenten en las metas por alcanzar, realizando una proyección de su estadía.
CRITERIOS DE INCLUSION DEL PROGRAMA VAIS
El programa está orientado a personas mayores de 20 años que están egresando de un
proceso de tratamiento de Población Adulta General por consumo problemático de
sustancias, y que no cuentan con el soporte social/familiar y de convivencia apropiados
que les permita llevar a cabo y concretar su proyecto de vida a mediano y largo plazo en
contextos normalizados.
Además, deben reunir los siguientes requisitos:
 Estar de alta terapéutica de un programa de tratamiento por consumo
problemático de sustancias
 No contar con condiciones de habitabilidad y de una red de apoyo que
facilite el proyecto de vida autónomo.
 Haber manifestado su deseo o necesidad de postular al programa y estar
en disposición de desarrollar un proceso orientado a la integración social.

Encontrarse con disposición de sostener dicho proceso de cambio. Con
estabilización del patrón de consumo (abstinentes o sin consumo
problemático), en relación a los factores asociados con consumo no
problemático, que motivaron el ingreso a un programa de tratamiento.
 Tener una salud física compatible con el desarrollo de una vida
autónoma.
 En cuanto a salud mental, la presencia de comorbilidad psiquiátrica
estabilizada no será un impedimento para participar de este programa,
en este sentido, se debe asegurar la continuidad de la atención de salud,
ya sea en el mismo centro de tratamiento o en el centro de salud mental
que corresponda.
 Encontrarse en condición y disposición para iniciar o continuar
actividades de formación, capacitación profesional o empleo, a lo menos
dentro del 2° o 3° mes, así como de utilizar los recursos comunitarios y la
realización de actividades normalizadas y de interacción con su entorno.


CUPOS O CAPACIDAD DE ATENCIÓN DEL PROGRAMA DE VAIS
La capacidad de los programas VAIS destinado a mujeres, quienes podrán ingresar con
hijas/hijos de hasta 8 años, es de un mínimo de 6 y un máximo de 12 personas residiendo
en la vivienda, para asegurar un verdadero sentido de casa, evitar la institucionalización
de la experiencia y permitir así́ un mejor uso del dispositivo. Es importante aclarar que, el
amplio rango de la capacidad responde a que como existe la posibilidad de que las
postulantes ingresen con sus hijos e hijas, es necesario cuidar el espacio íntimo de la
familia y ubicarles solas en un dormitorio. Por tanto, la ocupación de la vivienda estará
limitada al uso de los dormitorios, para el caso de mujeres sin hijos/hijas, es posible que
puedan convivir dos personas en un dormitorio
LOCACIÓN GEOGRÁFICA
El dispositivo está orientado a todas las mujeres de los programas de población adulta de
la Región de Valparaíso, sin perjuicio de lo anterior, la ubicación de la vivienda a
implementar se espera que se asiente en una comuna que cuente con las condiciones de
cercanía a los polos de servicios, locomoción colectiva, que cuente con nivel secundario de
atención de salud mental, con una oferta de programas municipales y programas de
Sernam, cercano a establecimientos educacionales, jardines infantiles, entre otros.
Se espera que la vivienda se emplace en una de las siguientes comunas:
 Valparaíso
 Viña del Mar

III. SERVICIOS QUE EL PROGRAMA DEBE INCLUIR
2.1. Infraestructura - Espacio
 Ocupación por la persona, y su familia en el caso de mujeres, de una
habitación individual o compartida, según requieran las condiciones.
 Utilización de los espacios como comedor, salas de estar y demás espacios
comunes.
 La limpieza de la Vivienda deberá estar a cargo de las propias personas
usuarias.
2.2. Alimentación
 Las personas residentes tomarán al menos tres comidas: desayuno,
almuerzo once y/o cena, que debe ser preparada por las personas usuarias
del programa.
 Las VAIS debe proveer de alimentación tomando en cuenta cubrir el
aporte calórico y dietético necesario, así como las condiciones adecuadas
de conservación, manipulación y utilización.
2.3. Servicios Básicos
 Las VAIS deben contar con todos los servicios básicos necesarios; agua,
luz, gas, teléfono, calefacción.
 Servicios como Internet, o TV por cable, son deseables, pero no serán
obligatorios como parte de los servicios que deben proveer a través del
convenio.
2.4. Ropa de cama, mesa y aseo
 Las VAIS deberán proveer de la implementación básica en cuanto a ropa
de cama, mesa y aseo, la cual debe ser renovada con la frecuencia
necesaria para que se mantenga en las condiciones de uso debidas.
 El cambio de ropa de cama deberá efectuarse siempre que lo requieran las
circunstancias y, en todo caso, semanalmente, así como cada vez que se
produzca un nuevo ingreso. Este recambio debe estar a cargo de las
personas usuarias del dispositivo, pero las VAIS deben proveer suficiente
implementación como para que esto se produzca.
2.5. Seguridad y protección
 En aquellos casos en los que, por condicionamientos de índole física o
psíquica, puedan preverse situaciones de riesgo para la integridad de las
personas usuarias, se establecerán medidas de seguridad y protección
necesarias. Sin embargo, cada una de las viviendas debe tener extintores,
vías de evacuación delimitadas y debidamente señaladas.

2.6 Mantención de la Vivienda.
 Deberá consignar todos aquellos aspectos de mantención y reparación del
uso de una vivienda. (jardinería, gasfitería, aspectos eléctricos, pintura,
etc.)
IV. APORTE DE LAS PERSONAS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA
Como una manera de relevar y estimular la pertenecía y el cuidado de la infraestructura
del programa, una vez que las personas acceden al servicio, y se encuentren trabajando,
se espera aporten con un máximo del 10% de sus ingresos líquidos para la mantención de
la vivienda, en los aspectos adicionales a los de responsabilidad del programa.

METODOLOGIA DE INTERVENCION: ETAPAS DEL
PROCESO
IV.

PROCESO METODOLÓGICO DEL PROGRAMA

El proceso metodológico para la implementación y desarrollo del programa, contempla un
ámbito interventivo que incluye desde la postulación, el ingreso,; la elaboración y
desarrollo de itinerario y; al egreso o salida del programa; el cual se refiere de forma
específica a las acciones e intervenciones que el equipo técnico realiza directamente con
las personas participantes del programa. A este, se suma un ámbito transversal al
desarrollo global del programa, relativo a la gestión organizacional, interna y externa del
equipo. La gestión interna, permite alimentar el proceso de intervención en cada una de
sus etapas, y la externa, la gestión organizacional, que refiere al trabajo de difusión y
gestión de redes, se orienta a las acciones que ejecuta el equipo con el propósito de dar a
conocer el programa en la red de recuperación, además de las distintas instancias,
organismos y personas que conforman la oferta de servicios e instituciones locales, para
que dichos actores reconozcan la importancia de formar parte de los procesos de
inclusión social de las personas participantes del programa.
Ambos procesos; el de intervención y el de gestión, conforman la metodología de trabajo
para la implementación y desarrollo del dispositivo VAIS, que se grafica en el siguiente
esquema:

Esquema del proceso interventivo del programa VAIS3

1. GESTION ORGANIZACIONAL
El desarrollo del programa requiere de un trabajo de gestión técnica que prepara el terreno y lo cultiva de
manera permanente. Este es un trabajo orientado por una parte a la conformación del equipo y al
establecimiento de un estilo de trabajo técnico para la intervención, y en segundo término, un trabajo
orientado a la difusión del programa, y el trabajo de redes.
.

1.1 GESTION INTERNA
CONFORMACION DEL EQUIPO
En este ámbito interno, lo primero y esencial es la conformación del equipo, con ello; la definición
de roles y funciones, junto con la definición de un modelo y estrategia de trabajo de equipo. Es
decir,
La propuesta técnica define que para lograr los objetivos y desarrollar las intervenciones de
facilitación, acompañamiento y asesoría en la relación de ayuda y las de gestión, se requiere la
3

Esquema elaborado por María José Ramírez en base a estudio de sistematización del dispositivo VAIS 2015.

conformación de un equipo técnico, donde se establecen y desarrollan las siguientes roles y
funciones:

a.- Coordinadora – Coordinador del programa:
El rol y función principal es la conducción del equipo, la representación del dispositivo hacia el
exterior, tanto para la difusión como en el trabajo en red.
Estas labores de difusión o representaciones en redes, no recaen de forma exclusiva en esta
persona del equipo, sino que se comparte con el resto del equipo.
En todos los casos, quien ejerce la función de la coordinación del programa, tiene conocimiento de
los casos y disponibilidad para ellos, refuerza los procesos. La intervención directa, no es de su
principal responsabilidad, sin embargo, se espera que, en instancias de análisis de casos, su
opinión, sea relevante.
Las funciones principales de este cargo, serán:







Velar por el funcionamiento técnico y administrativo del dispositivo. Coordinación técnica
del equipo, monitoreo de procesos de asesoría y acompañamiento a participantes.
Realizar Difusión y presentación del programa en instancias locales y regionales de
servicios públicos, empresas, organismos no gubernamentales vinculados
Coordinación del trabajo del equipo técnico para el adecuado desarrollo de las acciones de
planificación, ejecución y evaluación de intervención en el trabajo con las personas y el
desarrollo del programa.
Coordinación y gestión de redes de apoyo a la integración social de las personas
participantes del programa
Responsable del registro en los distintos formatos, tales como EXCEL de atención, Fichas
individuales, sistema de registro EXCEL, e Informes Técnicos del desarrollo del programa.

b.- Facilitadora – Facilitador del Itinerario:
Tiene como principal función, acompañar, asesorar y facilitar los procesos en el contexto de cada
itinerario de las personas participantes del programa; y en su conjunto, la facilitación de las
dinámicas de convivencia en el dispositivo.
Dentro de las distintas acciones que realiza:
 Velar por el funcionamiento de la infraestructura del dispositivo.
 Velar por que estén las condiciones de habitabilidad, alojamiento y en general de todos los
servicios contemplados en el dispositivo
 Participación en la elaboración y apoyo a las personas en el desarrollo de los Itinerarios

 Participación en la realización de actividades grupales de acuerdo a la planificación, para
apoyar las competencias de integración social de las personas participantes.
 Ser responsable sobre alguna o algunas áreas de integración social definidas en el itinerario.
 Intermediación en situaciones de dificultad en la gestión de conflictos y cotidianeidad.
 Realizar gestiones de red en conjunto con la Coordinación.
 Participación en evaluación de los avances del proceso de Itinerario de Inserción y Autonomía.
 Participación en evaluación de los logros del proceso de Itinerario de Inserción y Autonomía,
para el egreso
 Participación en la reflexión que insumirá la redacción de los informes de avance

c.- Asesor – Asesora en Competencias de Integración social
La principal función atribuida a este cargo es la elaboración de itinerarios y abordaje de propuestas
metodológicas para mejorar las habilidades y competencias de las personas, para desarrollar su
vida, su proyecto de vida autónoma.






Diseño y Realización de intervenciones y actividades tendientes a mejorar las
competencias de integración social (personales, relacionales y comunitarias) de las
personas participantes.
En el marco del propósito del programa respecto de la participación de hijas e hijos de
participantes, tendrá la función de diseñar las actividades que vayan en la dirección de
contribuir a la protección, desarrollo y participación de las niñas y niños, durante su
estadía en el programa, en el marco de la promoción y protección de derechos. Esto
significa que se deben diseñar actividades de trabajo directo con niños y niñas, reforzando
aspectos importantes para su desarrollo, y autonomía progresiva, así como también
acompañar y apoyar a sus madres, en el desarrollo de vínculos y estilos de crianza
saludables, de acuerdo al contexto social y familiar, respectivos.
Integrar el trabajo de equipo en instancias de Postulación, Elaboración y Desarrollo de
itinerarios del Plan de Acción de participantes.

En resumen, el equipo mínimo que se requiere para el desarrollo del programa VAIS es el
siguiente:
Tipo profesional
Coordinador/a

Perfil del cargo
Técnicas: Se sugiere asistente
social u otro profesional con
experiencia en gestión de
equipos y trabajo de redes
comunitarias en integración
social.

Jornada
22 hras.
Semanales

Habilidades blandas:
capacidades de liderazgo,
resolución, alta tolerancia a la
frustración, competencias de
adaptabilidad y buen manejo
comunicacional.
Facilitador/a de
itinerario

Asesor/a en
competencias de
integración social

Técnicas: Se sugiere técnicotécnica o similar, con
experiencia en trabajo de ayuda
y asesoría con personas en
exclusión y vulnerabilidad
social, y en gestión de
programas de residencias de
apoyo a la integración social.
Para las viviendas de mujeres
se requiere experiencia y
competencias en el trabajo con
infancia en protección de
derechos.
Habilidades blandas: con
competencias motivacionales,
de alta tolerancia a la
frustración, habilidades de
adaptabilidad y métodico/a
para el desarrollo de un trabajo
continuo a mediano y largo
plazo.
Técnica: Terapeuta Ocupacional
o profesional afín, de las
ciencias sociales o de la salud,
con experiencia en trabajo con
personas (infancia y adultez) en
exclusión social en proceso de
apoyo a la integración social.
Habilidades blandas: con
competencias motivacionales y
comunicacionales, de alta
tolerancia a la frustración y
habilidades de adaptabilidad.

Turnos para
cumplir 24/7

22 hrs.
Semanales

Métodico/a para el desarrollo
de un trabajo continuo a
mediano y largo plazo.

Se valorará positivamente que los profesionales del equipo cuenten y acrediten cursos y formación
en la temática de género.
ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO DE EQUIPO
La evidencia indica, que para que un programa de intervención con personas, logre sus objetivos,
debe contar con un equipo interdisciplinario, con experiencia en la temática a desarrollar, y con un
sistema de trabajo en equipo, con un o una profesional que lo lidere, de tal manera de lograr
cohesión para que se construya un clima de trabajo favorable a la reflexión de la práctica y el
estudio de los conceptos teóricos necesarios de actualizar, y con ello dirigirse a la mejora continua
de la calidad de las intervenciones.
Junto a lo anterior, un adecuado trabajo de equipo, es una herramienta estratégica de prevención
del Burn–out, especialmente en equipos como los de este programa que trabajan tan
estrechamente con personas que presentan en su vida situaciones complejas de vulnerabilidad o
vulneración de derechos. Esto desafía en los equipos muchas habilidades para el abordaje de
dichas situaciones de vida, en cuanto a conocimientos específicos, en cuanto a estrategias de
intervención y en cuanto a la necesidad de mantener una emocionalidad que favorezca los
procesos de autonomía v/s dependencia.
Actividades del equipo:


La actividad principal e indispensable a nivel de equipo, corresponde a la reunión técnica,
para analizar los casos, en la etapa de postulación, desarrollo del itinerario, egresos, u
otras que sean necesarias.



Además, se realizarán reuniones de equipo orientadas a aspectos globales y
administrativos del funcionamiento del programa, que es factible que las realice quien
ejerce la coordinación del Programa con otra u otras personas integrantes del equipo,
según se requiera.
Igualmente, el trabajo de equipo, debe incluir, la realización de una evaluación del
desarrollo del programa. Esta evaluación, permite que cada integrante del equipo
participe de una instancia reflexiva que incorpore un análisis de su práctica de
intervención y cómo ésta impacta en el desarrollo de los procesos de cada persona, y en
su propio rol.



Esto permite, ir sistematizando el trabajo, en aquellos aspectos que favorecen el desarrollo de los
procesos de las personas, como también los aspectos relativos al trabajo de equipo. A su vez,

hacer una evaluación en profundidad, otorga elementos diagnósticos y argumentos para
reorganizar, proponer cambios y nuevas estrategias de intervención.
Lo anteriormente señalado, es una herramienta de gestión para quien realiza la función de
Coordinación del Programa, al momento de plantear y solicitar a las directivas y autoridades de la
entidad ejecutora, las mejoras y los recursos necesarios, para avanzar técnicamente.
El equipo en su conjunto, estructurará el trabajo de facilitación y asesoría con las personas. Una
clara distribución de funciones y responsabilidades, favorece el trabajo entre quienes integran el
propio equipo, lo que a su vez impacta favorablemente en el desarrollo de la intervención directa
con las personas.
SISTEMA DE REGISTRO
Una de las responsabilidades que tiene el equipo es el llenado y actualización de la información en
el registro (actualmente, en excel) del desarrollo del programa. Para esto, mensualmente el
programa debe actualizar y completar la información solicitada en el archivo, de forma veraz y
coherente. El o la coordinadora debe enviar los primeros dos días hábiles del mes el archivo de
registro de vivienda a la gestora regional de integración social para su validación. Este proceso
podría tener iteraciones en la medida que la gestora tenga observaciones al archivo.
La información contenida en el registro, finalmente llega al nivel nacional para su revisión, estudio
y análisis, además de contar con datos homologables a otros programas que permitan un análisis
más acucioso a la política pública.
1.2 GESTION EXTERNA
A. DIFUSIÓN DEL PROGRAMA
Para dar a conocer el Dispositivo en las distintas instancias de la red regional, se requiere diseñar y
desarrollar diferentes estrategias y metodologías para lograr dicho propósito.
Cuando se está instalando un programa, es importante que la inducción al equipo, sea una acción
que se realice en conjunto por el equipo de Integración Social de SENDA regional.
Para que el equipo del programa pueda realizar una presentación en profundidad y con detalle
acerca de las características del programa, es necesario que previamente conozca y maneje las
Orientaciones Técnicas del Dispositivo y las internalice. Esto se debe realizar con la asesoría de la o
el profesional de Integración Social de SENDA regional, para ir despejando dudas y estableciendo
estrategias de difusión conjunta, en algunos casos.
El objetivo de la difusión es dar a conocer el programa, es decir; el objetivo, a quienes está
dirigido, en qué consiste, qué se espera que ocurra durante la participación de la persona en él.
Cabe señalar que la difusión no está orientada solo para cubrir cobertura, sino que es una acción
indispensable de realizar con cierta regularidad, en los diferentes niveles de la red, considerando
las características dinámicas de sus componentes y la alta rotación de integrantes de los equipos

de tratamiento, como una manera de reconocerla como un dispositivo más (específico y
complementario) a la red de recuperación. Por tanto, sólo con estregarías de difusión
permanentes y diferenciadas, se podrá instalar la idea y sentido del programa VAIS.
Es muy relevante que el equipo defina diferentes metodologías de difusión, dependiendo a
quienes va dirigida: (para una profundización en el tema revisar Orientaciones técnicas de
programa VAIS), sin embargo, se espera que el equipo pueda establecer estilos comunicacionales
e información a compartir, diferenciando a tres actores:

a.- Autoridades, Red Regional y Local en General



Autoridades locales como Seremis, Direcciones de Salud, Municipalidades, entre otras
Encargadas y Encargados de REDES de Salud Mental de Servicios de Salud y
Direcciones de Centros de Salud de APS, COSAM y similares.

b.- A equipos de Tratamiento
Ya más próximo a las personas, potenciales demandantes del dispositivo; por lo que requerirá un
mayor detalle de los aspectos técnicos. Este grupo está compuesto por:


Equipos técnicos de intervención de Programas de Tratamiento de la red.

c.- Personas en tratamiento
Personas que actualmente se encuentran en procesos terapéuticos, en las distintas modalidades
de programas de la red de tratamiento regional.
Cabe señalar que la difusión no está orientada solo para cubrir cobertura, sino que la difusión es
una acción indispensable de realizar con cierta regularidad, en los diferentes niveles de la red,
considerando las características dinámicas de sus componentes y la alta rotación de
profesionales y técnicas de los equipos de tratamiento.
2. TRABAJO EN RED
El concepto de trabajo en red, en el contexto de este programa, va mucho más allá que solo la
coordinación entre diferentes nodos o instancias que la integran. Desde un punto de vista
constructivista, nos referimos a la colaboración como estrategia de mejora o apoyo a la inclusión
social de las personas; donde quienes integran esta red, trabajan de manera conjunta con un
propósito compartido, por un tiempo determinado.
Una red puede ejercer una mayor influencia sobre su entorno político y social, que las personas
por si solas. El valor está en la capacidad de aprovechar los recursos del contexto que otros actores
poseen, e incrementar el flujo de información en esa red.

Otra teoría que se refiere acerca de la importancia del trabajo en red, se centra en el valor del
trabajo en red y la colaboración para crear capital social. El capital social contiene tres elementos
principales: (1) recursos arraigados en un contexto social; (2) a los que se accede o que son
movilizados; (3) en una acción intencionada (Lin, 1999, p. 30).
Diagrama de organización y funciones del trabajo en red 4
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La conducción de este trabajo, es de responsabilidad principalmente, de quien coordina el
programa, sin ser de su exclusividad. Se inicia con las acciones de difusión, y luego se van
profundizando y focalizando de acuerdo a necesidades específicas de la población participante del
programa.
Las acciones que se establecen con algunos organismos, pueden ser en conjunto con el equipo o
profesional de Integración del SENDA regional, y otras que requieren un trabajo de mayor
profundidad y regularidad, las realizara directamente la persona encargada de la Coordinación del
programa y en otras oportunidades otro u otra integrante del equipo VAIS.
Si bien en este trabajo, quien coordina establece los contactos y gestiones a nivel de autoridades
de los distintos organismos públicos y privados, como organizaciones sociales y personas del
territorio con el objeto de abrir la puertas, sensibilizar para disminuir y eliminar las barreras de
acceso que existen para personas en procesos de recuperación, en su rol; se espera, en el marco
de una red operativa y de apoyo real a la inclusión social, que el equipo se integre y forme parte
constitutiva de esta red en la comuna y en la región. Para ello se recomienda que se realicen
reuniones de trabajo con los organismos e instituciones participantes, donde exista un real
intercambio de información y conocimiento entre los distintos nodos de la red. Esta es una
estrategia potente para que se crean confianzas entre los distintos equipos y se integran los
diferentes componentes de la red (equipos de tratamiento, equipos de salud primaria, equipos de
la red de la Infancia, de la política de Genero, entre otros.)

4

Autoría María José Ramírez en el marco de asesoría externa a programa VAIS 2015

PROCESO INTERVENTIVO
Se considerará como tal, las acciones e intervenciones que el equipo técnico realiza, en las
diferentes etapas que componen el programa; incluye la postulación, el ingreso, la elaboración del
itinerario de plan de vida autónomo, el desarrollo del mismo, hasta el egreso del programa.
1. POSTULACIÓN A LA VAIS
Las personas interesadas deben iniciar su postulación hacia el término de su proceso terapéutico
en el centro de tratamiento. En este proceso, la persona plantea los motivos de su postulación y
sus expectativas al equipo de tratamiento, con quien la discuten y acuerdan la pertinencia, en
relación a su proyecto de vida hacia el término de su proceso terapéutico. con el propósito de
ayudar a que la persona clarifique si sus expectativas están acordes con el objetivo del Programa
VAIS.
Esta postulación consiste en la entrega de su opinión y expectativa del programa con relación a su
proceso de recuperación, a través de un formulario (anexo N°1), en conjunto con el equipo de
Tratamiento, El equipo de tratamiento avala esta postulación, completando la información
solicitada en el Formulario de Postulación, y la envía al equipo técnico de la VAIS.
Es importante, que, la entrevista exploratoria (y de motivación), se profundice en los aspectos
informados en la ficha de postulación, y se responda a las consultas e información solicitada por la
persona, de manera de llegar a una conclusión consensuada.
Si es necesario, el equipo de la VAIS podrá realizar todas aquellas gestiones que se consideren
pertinentes, como una nueva entrevista con la persona para determinar finalmente la pertinencia
de la postulación y el ingreso a la VAIS.
Si en la entrevista de postulación se concluye que la persona postulante no cumple con las
condiciones de ingreso, como estar aún en proceso terapéutico y sin estabilización de comorbilidad
y del patrón de consumo, lo que no le ha permitido proyectarse a mediano y largo plazo, el equipo
técnico devolverá esta impresión a la persona y al centro de tratamiento de referencia, explicando
detalladamente las razones de dicha conclusión.
En todo momento el equipo de la VAIS deberá actuar bajo el principio de igualdad y no
discriminación, por lo tanto, no serán razones justificadas rechazar el ingreso de una persona, por
condiciones respecto de su orientación sexual, origen, condición física o condición de presencia de
comorbilidad estabilizada.

Postulación con hijas – hijos:

Sera necesario en la entrevista de postulación, cuando se trata de una mujer, precisar si lo hace en
compañía de hijas o hijos. Si fuera así, se requiere conocer alguna información específica de hijas hijos, las razones por las cuales postula con él o ella; para que el equipo, dependiendo de la edad
de N y N (de 2 años hasta los 8 años), a su vez informe acerca de las características del programa
en relación a la estadía con su familia.
2. INGRESO AL PROGRAMA
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Una vez que la persona y el equipo acuerdan la pertinencia de ingresar al programa (incluyendo a
hijas /hijos en el caso de las mujeres) se deben realizar acciones específicas en al menos dos
niveles:
a.- Acceso e incorporación a la vivienda: Se caracteriza por actividades realizadas en torno a la
llegada de la persona a la vivienda, que incluyen desde acciones de presentación, en un contexto
más informal, como al mismo tiempo, el espacio para dar a conocer su habitación, y las otras
dependencias del dispositivo; con el objeto que la persona (y su familia, cuando corresponda), se
sientan cómodas en el espacio físico. También en estas actividades se encuentra la entrega de
insumos textiles (toallas, ropa de cama) y útiles de aseo, de no contar con ellos.
Recepción y acogida de participantes del programa: Es probable que el grupo de participantes de
la VAIS organicen una actividad de convivencia para dar la bienvenida, pudiéndose tratar de un
“almuerzo” o “una once especial”. Se puede intencionar, además, la presencia del equipo técnico,
con el fin de conocerse y motivar la participación en el programa.

En esta instancia, también es posible reforzar las normas de convivencia, o fijar fecha para reunión
extraordinaria de convivencia donde se abordarán las normas y sistemas de turnos para llevar la
casa, o asignar de inmediato responsabilidades en el sistema de turnos rotativos de la mantención
de la casa.
Ficha de Ingreso: una vez que la persona se encuentra instalada, es necesario que el equipo cree
(dé inicio) una Ficha Personal, en la que se consigna los datos de identificación, datos de salud, red
apoyo familiar, escolaridad, experiencia laboral, seguimiento en centro de tratamiento, y controles
de salud, en centro correspondiente si presenta un problema de salud asociado y en tratamiento.
En el caso que la persona esté en controles de especialidad por un problema de salud, se requiere
consignar el tipo de problema de salud, el tratamiento indicado, el nombre de los establecimientos
de salud y las fechas inmediatas donde se realizara los controles con equipo de salud.
b.- Entrevista de Ingreso: entrevista en la que se profundiza y amplia información para mayor
conocimiento de la persona. Se pueden consultar otros datos de identificación que estén
pendientes, así como también, profundizar en las expectativas de la persona respecto del
programa.
Esta es la instancia en que se entrega el detalle del encuadre del programa, el que considera
aspectos relativos a la organización de la convivencia con las otras personas dentro de la vivienda,
el carácter de las relaciones interpersonales que deben cautelar en una actitud colaborativa,
constructiva y responsable de un clima de confianza.
Además, es el espacio formal para dar a conocer los aspectos técnicos, como el tipo y la frecuencia
de intervenciones que se desarrollarán en el programa, que están orientadas a apoyar su proceso
personal (sesiones de asesoría individual en el desarrollo del itinerario, talleres grupales de
competencias de integración social, entre otras).
Se da a conocer el equipo, sus funciones y la distribución horaria que destinaran al Programa
(semanal y diario), de manera de que las personas cuenten con esta información oportunamente,
especialmente desde el punto de vista del acompañamiento o facilitación del itinerario de su
proyecto de vida y la definición de las acciones implicadas en el proceso. El conocimiento por parte
de las personas, del tiempo del equipo dedicado al programa, también responde a la
consideración de respetar que el espacio en la vivienda debe ser considerado como un hogar lo
más normalizado.
Una vez que se ha entregado toda la información anteriormente señalada, se procederá a la
lectura y firma del consentimiento informado tanto por parte de la persona recién ingresada como
por la coordinadora o coordinador del programa.
Se agendará una hora para dar inicio a la elaboración del itinerario personalizado.
ITINERARIO DE PLAN DE VIDA AUTÓNOMO
3.1 CONSIDERACIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ITINERARIO

Un aspecto relevante a considerar por el equipo es, cómo la persona va experimentando y
avanzando es su adaptación progresiva al programa, durante el cual es posible que el tránsito
desde un proceso terapéutico estructurado, recién finalizado hacia una metodología que
promueve y fortalece, una mayor independencia y autodeterminación en su proyecto de vida,
signifique que experimente ciertos grados de incertidumbre e inseguridad, en un comienzo.
Es un periodo, donde se produce un proceso de ajuste y asimilación del nuevo contexto; un
proceso de desvinculación del modelo de tratamiento, el cual da paso a un tiempo de reflexión
para comenzar a trazar sus objetivos. En este periodo, se busca fortalecer la pertenencia, el
sentirse parte y acomodarse a estas nuevas condiciones. Se sugiere tener cierta flexibilidad, ya que
va a depender de cada persona, no obstante, es importante ir elaborando y/o definiendo un
objetivo para comenzar a trabajar y, apoyarle y asesorarle en su nuevo proceso.
En el diseño del itinerario, el equipo planificara en conjunto con la persona, sesiones individuales
(1 a 2 semanales, según sea el caso) orientadas a facilitar la reflexión, definir objetivos a mediano y
largo plazo, de tal manera que se organicen las acciones, metas y trayectorias que constituirán el
Itinerario
Se entenderá por itinerario personalizado, “al proceso interventivo en el que se estructuran una
serie de objetivos elaborados entre las personas participantes y el equipo, promovidos desde la
reflexión y facilitación de integrantes del equipo, acompañados de estrategias y acciones
planificadas en el tiempo, convenidas con la persona, que propendan al desarrollo de la
autonomía y a hacer frente a condiciones de exclusión social que restringen las oportunidades y
posibilidades de alcanzar una recuperación sostenida en el tiempo”.
Cada uno de los itinerarios son construidos teniendo como centro las necesidades de cada
participante en particular y deben planificarse de modo que tanto la persona, como el equipo,
participen activamente en la consecución de cada objetivo y logro.
En concordancia con lo anterior, se sugiere contemplar los siguientes ejes de trabajo para la
construcción de un plan de acción individual, una vez que el equipo conozca el nivel de
necesidades para la integración social de la persona, y cómo aportar a su satisfacción, desde la
relación profesional de asesoría que facilita el trabajo:
I. Conocer y trabajar con las expectativas de la persona
II. Favorecer la incorporación de distintos ámbitos de la vida en la elaboración del
plan de acción.
III. Potenciar competencias de Integración Social
En este proceso de co-construcción del Plan de Acción Personalizado, es de suma importancia
incorporar las expectativas de la persona en su proceso, sus capacidades, dificultades y desafíos,

tomando en cuenta que existen o pueden existir situaciones críticas que pongan en riesgo sus
logros y los posibles apoyos percibidos, en su proceso de integración social.
Por ello, es necesario recordar que los objetivos propuestos por la persona deben estar
enmarcados, en la recuperación, lo que involucra por tanto el nivel actual de los recursos y
habilidades con que cuenta la persona, como así mismo, las expectativas que tiene respecto a sus
propios recursos y habilidades, de modo que resulta fundamental en las intervenciones, el
acompañamiento y la asesoría que se realiza con la persona, involucrando sus necesidades,
conociendo sus focos prioritarios y con ello otorgándole especial énfasis a sus expectativas
durante todo el proceso de exploración y retroalimentación en la construcción de su plan de vida o
itinerario.
Así, las expectativas serán una herramienta de trabajo en la construcción de itinerarios
personalizados del Plan de Acción, lo que contribuirá a mejorar la eficacia del proceso de
integración social de la persona.
3.2 ELABORACIÓN DEL ITINERARIO PERSONALIZADO DEL PLAN DE VIDA AUTÓNOMO
Como ya se ha señalado, la elaboración del itinerario coincide con el periodo en que la persona se
está de adaptando a este dispositivo, lo que implica que, en su transcurso, el equipo debe estar
atento a otorgar los espacios necesarios a las personas para que realicen preguntas, y comentarios
respecto del funcionamiento cotidiano del programa, realizar presentaciones a otros integrantes
del equipo o participantes de la VAIS, junto con la asesoría en la construcción de su plan de vida
autónomo.
En esta construcción, el rol de cada integrante del equipo, es promover la reflexión para orientar la
construcción de objetivos, ayudando a la persona a identificar sus necesidades y estados
deseados. Como ya fue señalado, este trabajo de asesoría implica, facilitar en la persona en la
definición de objetivos realizables, para adecuar las expectativas y objetivos, que pudieran ser
poco realistas poco realistas.
Al respecto se sugiere usar la metodología SMART la cual define tres criterios para la elaboración
de un itinerario:


Pertinencia: Los objetivos y resultados esperados deben responder a las necesidades,
motivaciones, recursos e historia de vida de la persona, las que se reconocen y responden,
además, a las proyecciones vitales específicas de cada persona.



Flexibilidad: Se definen y redactan de tal manera que se pueden medir y que, en el
transcurso de la intervención se podrán efectuar modificaciones a los objetivos
propuestos, si las situaciones particulares y/o prioridades, no se logran y se transforman.



Construcción realista: Esto se refiere a que los objetivos que se han de plantear deben ser
factibles de concretar en los plazos disponibles para la intervención.

RESUMIENDO: En este proceso de diseño y elaboración del itinerario (considerando los objetivos y
prioridades señalados por la propia persona), el equipo tiene el rol fundamental de facilitar y
mediar, es decir, asesora en la adecuación de las expectativas de la persona, mostrando distintas
alternativas, de manera de ampliar y orientarle en base a sus intereses, competencias y
habilidades. Junto con ello, gestionar y poner a disposición, redes de apoyo y guiar las
evaluaciones periódicas y reformulación de objetivos, si fuere necesario.
3.3 DESARROLLO DEL ITINERARIO
De acuerdo al propósito del programa, el cual se enmarca en el paradigma de la Política de
Integración Social de SENDA, y que entre sus principios orientadores, ésta poner al centro a las
personas; promover el ejercicio de la ciudadanía, y disminuir la exclusión social de las personas que
participan de los programas de SENDA, el desarrollo de las Intervenciones en el contexto de
itinerario si bien es facilitado a través del apoyo y asesoría del equipo técnico, éste, será siempre
desarrollado, con el protagonismo y de la manera más autónoma posible, por las personas
participantes.
Las acciones a desarrollar en el contexto de cada trayectoria, dependerán, por tanto, de los
intereses y propósitos de las personas. En este sentido, se espera que el equipo acompañe esta
trayectoria de forma personalizada. Las intervenciones grupales están indicadas y se realizarán,
según las necesidades planteadas por las personas, o las detectadas por el equipo para conseguir
sus objetivos, fundamentalmente orientados al fortalecimiento de habilidades y competencias que
favorezcan la inclusión social, las cuales buscan desarrollar capacidad individual a nivel familiar,
comunitario y laboral.
El trabajo de acompañamiento y facilitación que el equipo realice a las personas se enmarca en la
mirada de las competencias para la integración, el cual debe estar orientado a fortalecer los
recursos cognitivos y sociales para que se desenvuelvan adecuadamente frente a situaciones o, en
contextos determinados, haciendo uso de sus recursos y de los que ofrece el entorno.
Durante el desarrollo del itinerario del Plan de Acción, el equipo debe garantizar que promoverá
en su rol de facilitación y asesoría, el abordaje de los diferentes ámbitos de la vida de las personas
(convivencia e interacciones personales, las relaciones sociales y familiares, la salud y
autocuidados, el uso del ocio y tiempo libre, incorporación laboral y gestión personal.

3.4 AMBITOS A CONSIDERAR EN LA EL DESARROLLO DEL ITINERARIO
a. Área de gestión y organización personal
Esta es un área transversal en el desarrollo del itinerario, y su objetivo es promover la autonomía,
a través del uso adecuado de los recursos personales y sociales para el logro de una vida
independiente. En cierta medida, corresponde a la consolidación o, donde se aúnan las acciones

que permitirán que la persona ponga en la práctica y desarrolle su vida de manera autónoma y
normalizada.
En relación al trabajo personalizado en integración social, es necesario que las personas
participantes puedan vincular, tanto las experiencias de éxito como de fracaso, con su propia
conducta. De este modo, a través de la internalización del locus de control 5, es posible generar un
estilo atribucional interno que permite retomar el control sobre la propia vida, sobre las acciones
realizadas y los resultados alcanzados. Junto con esto, es necesario potenciar el desarrollo de
explicaciones de tipo estable, de modo que la persona pueda generar predictibilidad, tanto sobre
el entorno como respecto a sí misma, lo cual permite anticipar y desplegar una conducta guiada
internamente hacia la obtención de metas personales
b. Área de Habitabilidad
Este dispositivo tiene por objetivo central el brindar a las personas un lugar seguro donde vivir y
entrenar todas aquellas habilidades necesarias para la consecución de una vida plenamente
autónoma. Es por esto que será fundamental trabajar la habitabilidad definitiva de la persona a lo
largo de su permanencia en este dispositivo
En el caso que las condiciones disponibles de habitabilidad al momento del egreso de tratamiento,
no entreguen las posibilidades de desarrollar procesos de recuperación sostenidos en el tiempo y
menos, desarrollar procesos de integración social, este programa es una alternativa plausible.
En este contexto, es necesario tener presente que junto con el hecho que las personas que
experimentan problemas de consumo problemático de sustancias, presentan diferencias con
respecto a la población general en relación a la tenencia de la vivienda, 32% de personas usuarias
de programas de tratamiento son propietarios o propietarias, /vs, el 63.6% de las personas en
población general de acuerdo a la última encuesta CASEN 2015; por otro lado, los problemas de
habitabilidad son más amplios que la tenencia o no de una vivienda, como puede serlo el
hacinamiento, la segregación espacial, y la precarización de los barrios, que en su conjunto,
generan condiciones de riesgo. Igualmente, la falta equipamiento comunal y zonas de servicios, se
distinguen elementos que pueden afectar los procesos de recuperación.
La habitabilidad, no es dada sino creada, significa que debe cumplir con ciertos estándares con
relación a las condiciones de infraestructura e implementación, comodidad ambiental e higiene.
En síntesis, para que exista calidad de vida en los espacios, dentro de un desarrollo habitacional,
éstos deberán tener principalmente áreas urbanas habitables para el ser humano.
De ahí se puede concluir que sin habitabilidad no hay calidad de vida o, mejor dicho, la
habitabilidad constituye una condicionante para el desarrollo de calidad de vida dentro del espacio
urbano. La importancia entregada a la temática de la vivienda, responde a su incidencia en la
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Locus de control interno: percepción de la persona de que los eventos ocurren principalmente como efecto de sus propias acciones,
es decir, la percepción de que ella o él mismo, controla su vida.

posibilidad de contribuir a mejorar la calidad de vida, favorecer la integración social y reducir las
inequidades.
De este modo, se recomienda indagar en el tipo de vivienda, el nivel de posesión de la misma, y las
expectativas y planes de cada persona, con el fin de plantear los objetivos a lograr en esta área. No
sólo la posesión de la vivienda influye en la calidad de vida de las personas, sino también el
espacio físico donde ésta se encuentre, pudiendo favorecer o dificultar aquellos procesos sociales
que permiten el desarrollo de la comunidad como entidad.
A partir de lo anterior, se observa una relación entre el espacio físico en el cual resida la persona y
su posibilidad de participación social, de modo que existirán lugares que entregarán mayores
posibilidades de participación social que otros. La segregación espacial produce una
homogeneidad de los barrios caracterizados por personas de un mismo nivel socioeconómico,
situación que afecta el acceso a empleo, educación, servicios, equipamientos y oportunidades
urbanas
c. Área de Convivencia e Interacciones personales:
Convivir es connatural al ser humano. Esto supone una serie de desafíos, en la medida en que cada
uno de nosotros o nosotras somos seres únicos y complejos, y que estamos inmersos en un
mundo de conversaciones, historias y contextos. Esto hace que el relacionarnos con otras
personas no siempre sea una tarea fácil, porque lo hacemos en las condiciones recién descritas.
Pese a esta complejidad, las personas nos complementamos con los demás; la vida social aporta al
desarrollo de las personas, y permite llevar a cabo acciones en conjunto, es decir, construir.
El objetivo de esta área es afianzar y consolidar estilos de interacción y de convivencia entre
personas participantes del programa, y con otras donde se desenvuelven y desenvolverán quienes
participan de la VAIS. En el contexto de este Programa, se encuentra el espacio para ejercitar los
estilos de interacción de respeto por la diversidad social, cultural, la tolerancia y la no
discriminación, en el ejercicio de las responsabilidades, de colaboración y de apoyo mutuo.
El equipo debe asesorar y facilitar que las personas participantes fortalezcan o desarrollen el
escuchar con respeto, expresarse y dialogar sin ofender, empatizar con las personas, aunar
voluntades para encarar un conflicto, llevar a cabo una negociación, generar mecanismos para
respetar los acuerdos, desarrollar una convivencia colaborativa que implique la formulación de
objetivos encaminados a ciertas metas, son algunas de las competencias que el sector privilegia,
para lo cual será necesario que el equipo facilite y promueva, a través de intervenciones, que la
persona logre ejercitar y afianzar aspectos tales como:
 EL desarrollo de interacciones basadas en el respeto a los acuerdos necesarios para la
convivencia.

 Estilos y prácticas relacionales asertivas y respetuosas entre las personas que participan del
programa y de éstas con el equipo técnico responsable, siempre en equilibrio con los derechos
propios y de las demás personas.
 La asunción de responsabilidades personales y comunitarias, tales como el compartir y la
tolerancia a la diversidad, entre otras
 La ayuda mutua y la solidaridad con las personas a través del diálogo, la crítica constructiva y la
responsabilidad de los propios actos.
 El abordaje y afrontamiento de conflictos de manera respetuosa, no violenta. Dialogando,
buscando acuerdos.
 El respeto al conjunto de insumos y equipamiento de la Vivienda y de su entorno más próximo.
d. Área de relaciones sociales y familiares
Las relaciones sociales en contextos cotidianos y familiares son un aspecto básico de nuestras
vidas, la familia nos viene dada y no la podemos elegir. Para muchos suponen un problema y son
fuente de conflictos, para otros, fuente de gran felicidad. En cualquier caso, no podemos negar
que a todos nos afectan.
Dado que los seres humanos somos esencialmente sociales, desde que nacemos estamos insertos
en un entorno social. En la relación con los demás vamos encontrando respuesta a nuestras
necesidades más básicas. Dentro de estas necesidades, las referidas al ámbito emocional, afectivo
y relacional son fundamentales, ya que necesitamos vincularnos afectiva y socialmente con otros.
Es desde estas necesidades que vamos construyendo redes sociales que permiten y se
transforman en un elemento central para el desarrollo de las personas:
“Suma de los recursos, reales o virtuales, que se acumulan en una persona o un grupo, en
virtud de
poseer una red duradera de relaciones más o menos institucionalizadas, en noción de
mutuo apoyo”
Sin embargo, estos lazos, estas redes no se construyen desde la nada; se requiere el desarrollo de
diversas habilidades sociales para ello. Entre ellas se encuentran la capacidad de escuchar, de
comprender a los demás, de ponerse en el lugar del otro y la de aproximarse respetuosa y
asertivamente a los demás, habilidades indispensables para el fortalecimiento de las relaciones
interpersonales.
Las relaciones interpersonales se desarrollan en distintos contextos y niveles. El más directo
involucra a la persona con sus familiares, madre, padre, sus hermanos y hermanas, su pareja, sus
hijos e hijas. Otros contextos y niveles relacionan a la persona con sistemas sociales más amplios:
la escuela, la organización local, el mundo laboral entre otros. Es importante aprender a observar
las características y estilos que predominan en este tipo de relaciones, las expectativas que surgen
de ellas, la frecuencia con que éstas ocurren.

El objetivo de esta área es reforzar los logros que las personas alcanzaron en esta dimensión,
durante su proceso terapéutico. Por tanto, el dispositivo se debe transformar en un impulsor para
que la persona establezca y potencie relaciones con otras personas (amistades, pareja, familia,
entre otros.).
Para el logro de este objetivo, el equipo técnico del programa debe:







Facilitar y promover que las personas establezcan encuentros y relaciones fluidas con
amistades, parejas y familiares, dentro y fuera de la vivienda.
Disponer y habilitar en la Vivienda, un espacio cómodo para que las personas reciban
visitas y puedan desarrollar un encuentro fluido y con respeto de la privacidad.
Asesorar y entrenar en valorar las emociones y sentimientos de otras personas.
Promover la utilización de recursos comunitarios y la realización de actividades
normalizadas, a través de las cuales se procure la interacción con otras personas y el
establecimiento de nuevas relaciones positivas.
Promover y Fortalecer la autonomía para que las personas organicen actividades, según el
interés y acuerdos entre participantes del programa.

Apoyo Social y Participación Comunitaria
En el marco de los capitales de recuperación, el capital social no sólo hace referencias a las
relaciones a las cuales poder acceder, sino implica además el compromiso de la persona hacia la
comunidad y su disposición a participar de los valores asociados a ésta. Es así que se destaca la
necesidad de contar con el apoyo familiar y de la comunidad, como uno de los elementos
mayormente asociado con índices de recuperación sostenida. De este modo, se busca potenciar el
apoyo de figuras significativas, la participación en organizaciones sociales por parte de las
personas participantes y un adecuado uso del tiempo libre y ocio.
Dentro del apoyo social entregado por la comunidad, la espiritualidad es considerado un elemento
altamente asociado a la recuperación en personas dependientes de drogas. Está más bien
mediado por la pertenencia a un grupo (religioso, de autoayuda, deportivo, entre otros de inertes
de cada persona) en los cuales, más que el contenido del mensaje del grupo, es a través de la
dinámica de grupo, que se vehiculizan comportamientos individuales en función de una meta
esperada colectivamente.
Al respecto, existe amplia evidencia de los beneficios que el apoyo social puede entregar en los
procesos de recuperación y en la salud en general. Se puede comprender que la pertenencia a un
grupo de referencia es altamente significativa en la autodefinición del sí mismo y favorece el
desarrollo de una autoestima positiva. De modo que el impacto favorable de la pertenencia a los
grupos que la persona pueda y desee suscribir, sea también un factor protector.
Considerando que la integración social de las personas implica una plena participación tanto en la
vida social, económica y política, el equipo debe: favorecer y fortalecer la participación de las
personas participantes, en distintas organizaciones sociales.

Para ello, es necesario que el equipo:





Favorecerá y facilitará que las personas desarrollen actitudes, habilidades y recursos que
hagan posible dicha participación, compatibilizando el uso del tiempo libre y ocio de las
personas con actividades que sean favorables para los procesos de recuperación.
Conocer e identificar las redes Socio comunitaria existentes en su territorio
Identificar su propia incidencia en esas redes
Valorar el trabajo colaborativo para su inclusión social
e. Área de salud y autocuidados

Entendiendo el estado de salud, como “un estado de completo bienestar físico, mental y social, y
no solamente la ausencia de enfermedad o dolencia” 6, la salud es comprendida como un recurso
que permite a las personas desarrollar una vida individual, social y económica de forma
productiva. Se trata de una noción positiva sobre la salud, acentuando tanto los recursos sociales y
personales, como las aptitudes físicas.
Desde esta óptica, el Estado de Salud de las personas, se compone de una serie de indicadores que
se relacionan mutuamente, y que por, sobre todo, abarcan variables médicas y psicosociales que
van influyendo en los procesos de integración social.
Para el desarrollo exitoso de los itinerarios de las personas que participan de este programa, y en
el marco de la sostenibilidad de los logros alcanzados en su proceso terapéutico reciente, es
importante señalar que el trabajo en cada una de los indicadores de salud involucrados (dg
trastorno consumo, comorbilidad física, mental y otros problemas de salud, como el tratamiento
correspondiente) es realizado por los equipos de tratamiento en los establecimientos de salud
centros de tratamiento desde donde provienen las personas participantes de la VAIS.
En relación a lo anterior, es función de los equipos de tratamiento, por tanto, intervenir
considerando la severidad del caso; ya que será factor de suma importancia para que las personas
puedan proyectarse a mediano y largo plazo en sus procesos de integración social. Por ejemplo, la
estabilización del trastorno dual es concebida como uno de los requisitos indispensables para
realizar intervenciones más específicas en integración social, de modo que una persona con
patología dual tratada, tiene mayores recursos para hacer frente a las posibles complicaciones
durante el proceso de integración social.
El objetivo de esta área en el programa es conseguir que la persona internalice su responsabilidad
y autonomía en materia de control y seguimiento de su salud, así como consolidar la adquisición y
mantenimiento de determinados comportamientos y prácticas que favorezcan un estilo de vida
saludable.
Se entiende entonces que el equipo técnico del programa VAIS, favorecerá:
 La consolidación de conductas y prácticas de autocuidado.
 La anticipación, y la gestión de situaciones de riesgo.
 La responsabilidad por la propia salud, que incluya la salud sexual y reproductiva.
6
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 El respeto al entorno cotidiano y al medio ambiente (gestión de residuos y reciclaje,
gestión eficiente, ahorro y consumo sostenible de agua y combustibles).
f.

Área socio laboral

Durante el desarrollo del itinerario, se deberá trabajar en la implementación de estrategias y
medidas tendientes a apoyar la obtención de un empleo o, la mejora en el mismo y su
mantenimiento, que vaya en relación a los propósitos de cada persona en su proyecto a mediano y
largo plazo, con enfoque de género, de tal manera de contribuir a la mejora en la calidad de vida y
a potenciar la autonomía.
Para ello el equipo (terapeuta ocupacional, de preferencia) realizará las acciones e intervenciones
individuales necesarias, desde el inicio de la elaboración del Plan de Acción, y en su desarrollo en
conjunto con la persona, en las que se deberá:






Estimular la reflexión en las personas respecto de sus trayectorias ocupacionales:
Aspectos favorables, dificultades, expectativas. Con el fin de asesorarle en el ajuste de
expectativas, la detección de necesidades, la valoración de lo realizado en su historia de
vida, en este ámbito, y acompañarle y facilitar el abordaje de los desafíos que puede
significar para la persona.
Se establecerá una estrecha coordinación con los equipos responsables del servicio de
Orientación Sociolaboral, para coordinar un trabajo en el marco del itinerario de cada
persona.
Se colaborará activamente con el proceso de orientación sociolaboral de la persona
participante de la VAIS, y en caso que sea pertinente, con las acciones de intermediación y
colocación laboral.

El ámbito sociolaboral, es parte del capital físico de recuperación, el que se ve afectado por la
situación financiera de cada persona y su familia. Esta dimensión del capital físico, una vez que la
persona cuente con los recursos básicos en esta temática, será posible plantear nuevos objetivos.
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Empleabilidad:
"El concepto de calidad del empleo encierra una combinación compleja de factores que incluye
tanto aspectos de las relaciones sociales de trabajo, como el carácter más o menos estable y

permanente de los contratos de trabajo o el nivel de las remuneraciones, como aspectos de la
seguridad material con que se realizan las faenas y actividades laborales".
Al abordar el área de empleo, es importante tener presente analizar estos conceptos antes
señalados, con perspectiva de género, ya que es fundamental para comprender cómo las
condiciones laborales y el grado de precarización del empleo, impactan de diferente manera a
hombres y mujeres. No considerar estos aspectos, pueden ser fuentes de mayor ansiedad y estrés,
que se transforme en situaciones de riesgos, para la mantención de los logros terapéuticos y
faciliten eventuales recaídas.
Es por esta razón que la intervención del equipo, debe considerar los siguientes indicadores que
hacen del empleo un espacio de desarrollo y recuperación o bien, generador de estrés y en un
factor probable de aumentar el riesgo de recaídas.
Una acción recomendable de realizar con las personas durante su permanencia en el programa,
siempre en el contexto de su proyecto de vida a mediano y largo plazo, son las siguientes:


Un análisis o reflexión de la condición ocupacional, la que establece si la persona ha
desarrollado alguna actividad laboral o productiva, es decir, si ha participado en la
producción de un bien o servicio para la venta o para el autoconsumo, por un mínimo de
una hora semanal durante la última semana (INE), lo cual entrega información general
respecto a la condición ocupacional de la persona.



Además, un análisis y reflexión respecto de la categoría ocupacional que “comprende la
relación entre una persona económicamente activa y su trabajo o empleo” (INE). Este
trabajo puede ser asalariado, por cuenta propia, voluntario, entre otros. Sin embargo, no
da cuenta de posibles tensiones que podrían existir en esta asociación. Es por ello que se
sugiere conocer tanto, la condición como la categoría ocupacional como información
general relevante para el proceso, para avanzar en la construcción de itinerarios
personalizados de integración social.



El nivel de precariedad y condiciones laborales. Para conocer cuáles son las variables
relacionadas con niveles de precariedad y condiciones laborales que pueden obstaculizar
procesos de inclusión social, se requiere comprender el contexto general del mundo del
trabajo en la actualidad, para poder desarrollar estrategias personalizadas que propendan
hacia la integración social y la autonomía. Este punto es relevante en el caso de las
mujeres, quienes, por la socialización de género de la sociedad en Chile, presentan
enorme breva de acceso al trabajo, al trabajo decente, y a remuneraciones superior al
mínimo, y habitualmente en montos menores que los hombres, en igual puesto o función.

Las transformaciones del mundo del trabajo impactan a la población en general, pero en el caso
particular de personas que están en recuperación por consumo problemático de alcohol y otras
drogas, pueden relacionarse con incremento de sus niveles de estrés y ansiedad o salud y

bienestar, por lo que es necesario, que la persona en su itinerario de plan de vida y proyecto,
comprenda cómo el mundo del trabajo impacta en sus vidas.
Estas trasformaciones han repercutido de forma distinta a hombres y mujeres. Si bien en las
últimas décadas, la brecha de participación entre hombres y mujeres en el mercado laboral ha
disminuido, observándose una importante alza de la participación femenina desde la década de
los 90’ que se aproxima a un 43%, la tasa de participación de mujeres en el mercado laboral es
comparativamente baja en relación a otros países. Sin embargo, las mujeres se ven afectadas por
mayores niveles de exigencia mental, al ser la principal fuente laboral en la rama de actividad
económica correspondiente a servicios comunales, sociales y personales (41% femenina versus
18% masculina). Además, existen otros elementos que hacen que la población femenina esté más
expuesta a condiciones laborales precarias, como que por ejemplo las mujeres trabajaban
comparativamente con los hombres, en mayor proporción en jornadas parciales (INE 2016).
Debido a esta diferencia de género, respecto al impacto que han tenido las transformaciones en el
mundo del trabajo, es que se sugiere analizar los resultados e indicadores de precariedad y
condiciones laborales considerando la actual diferencia en condiciones laborales en hombres y
mujeres.
Cabe recordar que los indicadores de precariedad y condiciones laborales consideran: la
percepción respecto a la capacidad de favorecer la recuperación personal a largo plazo del
ambiente/contexto de trabajo; algunos elementos de historia ocupacional como tiempo de
duración de los últimos tres trabajos y su principal actividad antes de ingresar al programa de
rehabilitación; la jornada de trabajo; la presencia o ausencia de contrato y el tipo de contrato del
último trabajo o del actual; y el trabajo por turnos.
g. Estudios y formación
En el contexto del análisis de las trayectorias ocupacionales, es central considerar el nivel de
escolaridad de las personas y las expectativas de finalizar estudios y/o nivelar. Es decir, conocer y
fomentar el interés por aumentar su formación o capacitación, indicador que se encuentra
estrechamente relacionado con el empleo, ya que el nivel de formación tendrá repercusiones
importantes en el tipo de trabajo al cual pueda acceder una persona en particular.
Durante el desarrollo del programa, podemos dar cuenta de las dificultades que existen por parte
de las personas de otorgarle valor en sí mismo al proceso formativo o de nivelación de estudios,
frente a la necesidad de posicionarse laboralmente. En este sentido un desafío manifiesto y
patente, tanto por parte del equipo como de la persona, es lograr reconocer la importancia de
actualizar y revitalizar las competencias formativas y educacionales, entendiendo que éstas se
manifiestan en la posibilidad de acceder a empleos de mejor calidad y seguridad laboral.
La VAIS, al ser un lugar protegido, debe visualizarse como un espacio para contribuir en la agencia
y recursos de las personas usuarias, un lugar para capitalizar y afianzar competencias, donde la

autonomía financiera puede esperar (o desarrollarse en paralelo), en la medida que la persona
asienta recursos y potencia procesos formativos.
h. Área de ocio y tiempo libre
Como factores relacionados con el cuidado de la salud y por tanto con la prevención de riesgos, los
momentos de ocio y tiempo libre, son de especial importancia. La ocupación del ocio y el tiempo
libre puede ser un factor de riesgo o un factor de protección hacia los consumos de alcohol y otras
drogas, según la utilización que se haga de los mismos.
El uso del tiempo libre tiene una importancia capital como factor de riesgo en el consumo de
drogas. Un joven insatisfecho con la forma en que invierte su tiempo de ocio, sin intereses, que
pasa el tiempo sin hacer nada, no sólo tendrá más probabilidades de iniciarse en el consumo de
drogas, sino que será más fácil que ese consumo se convierta en la única forma de
comportamiento y de relación con los demás.
Las dos principales claves del éxito para superar el reto de sacar partido al tiempo libre es la
preparación y organización de las actividades y, sobre todo, tener una actitud positiva: aprender a
pasarlo bien.
Entendemos por ocio toda actividad placentera, elegida voluntariamente en el tiempo libre, es
decir, aquella parte del tiempo libre que dedican las personas consigo mismas, a hacer lo que les
gusta, lo que les hace disfrutar y les divierte. Se trata de un tiempo a su disposición, libre de
cualquier obligación y que puede ser utilizado adecuadamente si se convierte en un momento
propicio para el crecimiento personal, o que se puede malgastar.
Estudios en España, señalan que el consumo de ocio entre las personas, especialmente en jóvenes,
ha aumentado en los últimos años, ocupando un lugar muy relevante para los aprendizajes y
experiencias de su vida, tal y como han señalado diferentes autores y desde diferentes ámbitos
(Aguinaga, J. y Comas, D. 1997; Castells, M. 2000; Comas, D. 2000 y 2003; Gil Calvo, E. 1997; Elzo, J.
2000). Pero junto a un ocio creciente, aparece también la dificultad de llenarlo de forma que
contribuya a su crecimiento personal.
Un ocio enriquecedor, no es no hacer nada, sino, encontrar un equilibrio entre el hiperactivismo
dominante y la pasividad absoluta. Se trata de un tiempo privilegiado para dedicarlo a nosotros
mismos.
El objetivo de esta área es que las personas ocupen de forma activa y creativa sus espacios de ocio
y tiempo libre, reforzando de esta forma, una vivencia placentera, creativa constructiva y
reparadora de las actividades de ocio y tiempo libre.
Para ello el dispositivo debe:


Gestionar la coordinación con recursos de ocio y tiempo libre de la comunidad, al mismo
tiempo que impulsar acuerdos con otras áreas municipales e instituciones públicas o








privadas que faciliten y promuevan la participación de las personas participantes del
programa en las instancias y programas de ocio, para un ágil acceso a los mismos
Impulsar la participación de las personas en actividades de ocio normalizadas, utilizando la
oferta de recursos socioculturales y deportivos existentes en la zona o en el municipio.
Facilitar a las personas el conocimiento de las actividades culturales (cine, teatro, visita a
museos, exposiciones, etc.), deportivas, al aire libre, y recreativas (juegos, fiestas, etc.),
disponibles en el municipio.
Fomentar la adquisición de aficiones e intereses personales alejados del estilo de vida
relacionado con el consumo problemático de sustancias.
Contar con una guía actualizada de recursos culturales, deportiva, lúdica, etc. que puedan
resultar más útiles para el perfil de usuarios del dispositivo.
Motivar a las personas para que se incorporen a las distintas actividades recreativas y
culturales desarrolladas en el barrio o comuna y, a la vez, concienciar a los servicios
públicos que promueven este tipo de actividades para que faciliten el acceso, a las
personas participantes de estos programas.

IMPORTANTE: de acuerdo a las asesorías para la revisión del programa VAIS en relación a la
temática de género y su elocuencia en el trabajo interventivo, es indispensable que los equipos
permitan el reconocimiento de la autonomía como una definición que en el espacio práctico y de
ejecución concreta, tiene expresiones distintas de acuerdo a si eres mujer, hombre y/o persona
de la diversidad sexual (LGBTI), y que además, en este ejercicio, hay condiciones mínimas que
hay que cautelar que no pueden darse en el marco de intervenciones estandarizadas donde no
se reconozcan las identidades de las personas, ya que en cada historia personal hay elementos
concretos que deben ser activados, trabajados y que están íntimamente relacionados con las
condiciones de exclusión que experimentan hombres, mujeres y poblaciones de la diversidad
sexual. En este sentido es importante que el equipo, en vista del objetivo ulterior de autonomía,
pueda poner en la práctica intervenciones personalizadas que promuevan la integración social
reconociendo las diferencias.

3. FINALIZACIÓN DEL PROCESO
La finalización del proceso, se espera sea en la medida que la persona haya completado los
objetivos propuestos en su trayectoria de inserción y autonomía, orientado a dar concreción a su
proyecto de vida autónomo a mediano y largo plazo.
El egreso del programa de forma satisfactoria, es decir, por finalización, se enmarca en el
cumplimiento de ciertos indicadores ligados a ámbitos de la vida fundamentales para sostener
procesos de recuperación, estos ámbitos son los siguientes:

Vivienda

Tener un lugar fijo y seguro donde vivir
Este lugar puede ser propio, arrendando, de familiares, amistades, etc. Dependerá de la trayectoria que
haya establecido la persona y los objetivos que se haya formulado para dicho fin.

Trabajo

Contar con un trabajo estable que le proporcione autonomía.
Este trabajo puede ser independiente o dependiente, dependerá de la trayectoria que haya establecido la
persona y los objetivos que se haya formulado para dicho fin.

Red de Apoyo

Contar con una red de apoyo ( primaria y secundaria) y participación social activa.
Esta red debe ser de calidad y responder a las necesidades particulares de cada persona.

La persona ha mantenido los logros terapéuticos alcanzados durante su proceso de tratamiento
Mantención
de Logros

Para evaluar los logros, tanto la propia persona, como el equipo técnico del programa, deben
realizar un análisis compartido de los avances y los logros durante el proceso, como así también,
poder dejar en claro aquellos desafíos que pueden ser abordados por la persona una vez en su
contexto.
Para lo anterior se sugiere realizar un análisis comparativo entre la condición de ingreso y la de
egreso, en relación con las variables objetivas presentes en el registro Excel y según la percepción
de la persona sobre su propia trayectoria y la opinión del equipo técnico. De esta manera, se
puede reforzar una mirada comprensiva del proceso y entregar observaciones técnicas sobre los
logros y aptitudes que contribuyeron a la trayectoria, a modo de refuerzo positivo, así como de los
desafíos implícitos para el logro de objetivos ulteriores, una vez fuera de la vivienda.
Se reconocen en los egresos por finalización, una serie de indicadores de carácter subjetivos tales
como pueden ser el desarrollo de ciertas competencias o capacidades, la formación de agencia o
recursos que no son tangibles, abordados en las asesorías del programa, pero que determinan la
adquisición y el mejoramiento de condiciones de vida de manera objetiva, por ejemplo, la
autoeficacia, la resolución de conflicto, la capacidad de diálogo y comunicación asertiva, la
proactividad, empatía, entre otras.
Por tanto, el equipo debe considerar la conjunción de logros de objetivos, traducible a mejoras
concretas en ámbitos de la vida y de una serie de condiciones intangibles, pero que contribuyen al
desarrollo personal, que les posiciona con mayores recursos que al ingreso del programa.
Otros Motivos de Egreso del Programa
Lo relevante en este marco de procesos personalizados, es siempre tener en cuenta, que no existe
una sola trayectoria y que, en algunos casos, es admisible que las personas no terminen o

concluyan sus procesos de recuperación. Frente a estas situaciones, debemos considerar y
reflexionar sobre los factores que influyeron y/o determinaron la interrupción del proceso, esto no
solo, para tener un consenso técnico, por parte de un equipo sobre la denominación de la
trayectoria de un sujeto, desde una mirada nominativa, sino para compartir con la persona,
responsable de su vida, compartir con el centro de tratamiento, quien apoyó y mantiene
seguimiento con la persona participante, entre otros.
De acuerdo a lo anteriormente señalado, además de la finalización, existen otras dos posibilidades
de egreso dentro del programa:




Egreso por abandono: este tipo de egresos se caracteriza por ser estrictamente una decisión
personal de dejar de participar en el programa, sin haberla conversado y/o mediado con el
equipo técnico de la vivienda. Puede estar fundada en un sinnúmero de motivos, que pueden
estar relacionado con expectativas, ajustes, interés, entre otros, que por lo general no se
comparten con el equipo interventor, quedando interrumpidos los procesos. No obstante, si
bien este tipo de egresos pareciera que responde a una actitud reactiva, lo cierto, es que en la
convivencia diaria y desde la mirada del equipo técnico profesional, hay una serie de
elementos que pueden reconocerse, a modo de trabajar la salida abrupta de los y las
participantes.
Egreso administrativo: Por regla general, este tipo de egresos se relaciona con faltas a las
normas de convivencia en el Programa o a actitudes que merman fuertemente el vínculo entre
personas que comparten una vivienda. Además, pueden estar implícitas, actitudes y
disposiciones que contravienen el desarrollo de un trabajo en la línea de la autonomía y/o
retomar el patrón de consumo de sustancias, lo que dificulta u obstaculiza su proyecto de
recuperación.
Motivos de egresos del programa

Administrativo

Finalización

Abandono

egresos
Es importante y necesario, que independiente del tipo de egreso, las personas puedan tener en
una última sesión, una devolución sobre sus procesos, esto con el fin de contribuir y orientarles en
su desarrollo, una vez fuera del programa.

Durante el ingreso y el desarrollo del itinerario del plan de acción individual en la VAIS, se realiza
un diagnóstico y definición de objetivos que la persona se propone desarrollar en el programa para
alcanzar su propósito de un proyecto de vida autónomo.
Por cualquiera de los motivos que una persona egreso del programa, al equipo debe evaluar el
proceso, comparando la situación final, con la presentada en el ingreso (contempladas en el
registro Excel del proceso del programa)

En resumen, se considerará una evaluación favorable al egreso del programa, cuando en el marco
de los objetivos que la persona se propuso para concretar su proyecto de vida; las condiciones de
egreso superen en calidad, a las del ingreso, en estas variables.

4. ORIENTACIONES PARA LA PARTICIPACIÓN DE HIJAS E HIJOS EN VAIS
Considerando que las niñas y niños que ingresan con sus madres al programa, no cuentan con una
red familiar de apoyo que reemplace el rol de cuidados personales, durante su estadía y
participación en el programa, y; dentro del Enfoque de Derechos que contempla el marco
conceptual e institucional del programa, impone tanto a SENDA como a la entidad ejecutora del
programa, ejercer su rol de garantes de los derechos de N y N en el programa.
En el contexto antes descrito, el Programa se propone, respecto de la participación de NN en el
dispositivo VAIS, otorgarles protección, promover su desarrollo y participación, potenciando una
progresiva autonomía en la toma de decisiones, en asuntos de su interés para su desarrollo.
En dicho marco, uno de los aspectos a considerar, son aquellas condiciones mínimas que el
programa debe considerar para la participación de N y N.








Un espacio físico seguro, desde las condiciones de la habitación, de la sala de baño, las
protecciones en caso de escalas, del acceso a la cocina, de los espacios donde se guardan
utensilios y liquido de aseo y lavado de ropa, entre otras, que contengan elementos
químicos tóxicos.
Alimentación equilibrada y de calidad
Normativa y estilos de respeto mutuos en la interacción con las personas del equipo y
otras personas adultas participantes del programa.
Disponibilidad de lugares de juego y recreación, propios y compartidos con su madre y
otras personas adultas.
Entrega de actividades planificadas, para fortalecer el desarrollo y autonomía progresiva
de N y N
Un espacio de expresión verbal dentro del programa, que permita la opinión acerca de su
experiencia en la VAIS.

Cada programa que reciba a N y N deberá tener presente las acciones de intervención que les
incluya, les haga participes de las decisiones y se generen y desarrollen las condiciones y acciones
necesarias para promover su desarrollo y protección.
Es necesario entonces, incorporar a N y N desde el momento de postulación y especialmente en
el ingreso al programa, contemplando recabar información relevante que oriente respecto de
necesidades, condiciones de escolaridad, salud, intereses en recreación, por una parte y por otra,
recoger información acerca de la existencia de vulneración de derechos.
Respecto de este último punto, el equipo asesorar a la madre y /o persona a cargo, y realizará las
acciones necesarias para afrontar los vacíos en las disposiciones legales y vulneración de derechos
de N y N.
4.1 INGRESO DE NIÑOS Y NIÑAS
En esta etapa se realizará, de acuerdo a la edad de NN, una conversación en presencia de la
madre, para conocerle, consultarle datos de identificación generales, sus intereses y expectativas
de su estadía junto a su madre, en este programa.
Se le describirá en forma clara para la comprensión de la niña o niño, lo que el programa podría
desarrollar con él o ella, MIENTRAS permanezca en la VAIS, junto a su madre.
Se presentará al equipo, se le enseña la casa, su habitación, y las normas generales para la
adecuada convivencia y su seguridad.
Los hijos e hijas de las participantes del programa, ingresarán con su madre a ocupar, de forma
exclusiva, una sola habitación de la vivienda, para resguardar la intimidad, facilitar la interacción y
relación familiar. En ningún caso se compartirá la misma habitación, con otra participante.
Registro de información
Se complementará una ficha a incluir en la carpeta de la Familia, con el propósito de registrar la
información necesaria para complementar la realización de un diagnóstico de la situación del
niño/ niña, que permita elaborar un plan de acción durante su estadía. Dependiendo de la edad de
la niña o niño, la información se obtendrá, principalmente de lo que señale la madre en la
entrevista de postulación y en la de ingreso, de la ficha de postulación y; de la conversación
directa con la niña o niño, si esto es factible.
La información recabada por el equipo, deberá contemplar y dar cuenta de la situación de
derechos de las niñas y niños. Las siguientes preguntas pueden guiar al equipo para llegar a
conclusiones que les permita un diagnóstico de la situación.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Cuáles son las condiciones en que ingresa al programa
Cuáles son las principales problemáticas que enfrentan previo al ingreso,
Cuáles son las condiciones necesarias para promover su desarrollo
Cuáles son las capacidades con que cuenta la familia, u otras personas cuidadoras a cargo.
Cuáles son las capacidades de los propios niños y niñas
Cuáles son los intereses de las niñas y niños.

4.2 ABORDAJE DEL TRABAJO CON NIÑAS–NIÑOS
Con el diagnóstico y luego del análisis de la información obtenida (con la madre, la niña o niño, o
alguna otra persona adulta o Institución que se encuentre a su cuidado); el equipo deberá
responderse las siguientes preguntas, para definir las estrategias más pertinentes en la elaborar un
plan de trabajo para la niña o niño, enmarcado en el enfoque de derechos.
Nuevamente el equipo requiere reflexionar acerca de:
 La existencia de vulneración de derechos, y cuales estarían siendo sus causas.
 Quienes, a parte de su madre, son las otras personas adultas que participan del cuidado,
crianza y desarrollo de la niña o niño.
 Estas personas, u organismos, cuentan con las capacidades para hacerse cargo y garantizar
los derechos de NN
 Cuáles serán los obstáculos o barreras que están limitando la capacidad de madre, familia,
otros organismos vinculados con el cuidado y desarrollo de N y N.
 Como observa el equipo, que N y N, están en condiciones de influir en las decisiones que
afectan directamente sus vidas
En base a lo anterior, el equipo debe plantearse, junto a la madre, y el niño o niña, cuando su
edad, lo permita; qué o cuál sería la situación a mediano y largo plazo, para la cual se haga una
propuesta de trabajo durante el tiempo que este en el programa.
Definir, cuál será el foco de trabajo en relación a las niñas y los niños, cuáles serían los cambios
que la madre, sus hijas, hijos, y el equipo esperan alcanzar mediante la experiencia de tránsito en
las VAIS, y definir, por tanto, las estrategias, mecanismos e intervenciones para poder conseguir
estos objetivos.
En esta definición de estrategias, es importante ampliar la mirada, para detectar las capacidades
de todos los actores involucrados (madre, familiares, organismos, otras personas adultas), de tal
manera de definir ¿QUIÉN HACE QUÉ? ¿CON QUIÉNES? ¿PARA LOGRAR QUÉ?

IMPORTANTE: que la construcción de estrategias de intervención, permitan movilizar cambios,
aumentando las capacidades de los actores adultos para generar condiciones que posibiliten la
restitución y/o realización de los derechos de los niños y niñas.
El Plan de Trabajo para N y N, está enmarcado en el contexto en que los niños y niñas que se
encuentran en VAIS, deben vivenciar su estadía en el programa como si habitara un hogar
particular, al que no se institucionaliza, sino en el que se le cuida, protege, estimula en su
desarrollo psicomotor, y encausa en el ejercicio de sus derechos y autonomía progresiva, de
acuerdo a su etapa vital de manera natural, a través del juego, con definición de algunos horarios
para realizar algunas actividades de estudio, (en casos particulares), entre otras. En este sentido,
el trabajo del equipo, es para reforzar algunos aspectos que sean considerados necesarios para el
desarrollo de los niños y niñas y en algunos casos, para generar o contribuir a las capacidades de
las madres que lo expresan.
Este plan de trabajo no se construye bajo los mismos parámetros ni objetivos que el de una
persona adulta. Tampoco este plan de trabajo con hijos e hijas debe ser considerado como una
herramienta rígida de trabajo, con una trayectoria unívoca hacia el logro de un objetivo particular,
es decir, como una metodología de trabajo institucionalizada que determine de forma asistencial y
sin considerar el protagonismo de las niñas y niños, a que a se levanta, merienda, juega o se
duerme.
El trabajo con niños y niñas debe reflejar durante todo el proceso en el programa , la generación
de las condiciones, para garantizar el respeto a sus derechos y promover el ejercicio de ellos,
otorgándoles el protagonismo que requieran, de acuerdo a su etapa de desarrollo.
Los siguientes aspectos deberán considerarse en la estadía de las niñas y niños en la VAIS
a) Salud: estar en control sano, contar con vacunas al día
b) Escolaridad: asistir a sala cuna, jardín infantil o enseñanza básica
c) Cuidado personal: cuidados de madre y padre, o un tutor/a designado que resguarde sus
derechos y garantice su protección
d) Autonomía progresiva: realizar acciones de forma autónoma de acuerdo a su desarrollo
psicomotor y la etapa vital en la que se encuentra.
e) Toma de decisiones: participa de las decisiones que le atañen, como alimentación,
vestuario, tipo de entretención, entre otras. Va muy ligado al punto anterior, en la medida
que se visualizan, en este punto, las competencias atribuibles a la autonomía progresiva.

4.3 SALIDA - EGRESO DE NIÑAS Y NIÑOS
Se espera que el motivo de egreso de niños y niñas, esté dado por el egreso de su madre. Al
respecto, el equipo debe considerar y respetar dentro del proceso que la niña o niño ha llevado
durante el tiempo en la VAIS, junto a su madre, se ha vinculado de manera espontánea con otras
personas, por lo vivirá un duelo al irse del dispositivo. El equipo, junto a la madre, deben preparar

esta salida con la Niña o niño, considerando que este programa fue o, ha sido su hogar por un
tiempo considerable de su desarrollo de vida, en el cual estableció relaciones y vínculos con otros
niños y niñas, y con personas adultas del equipo, como así también de las otras personas que
participan del programa.
Esta preparación contempla, la explicación de las razones de la partida del programa, hacerles
partícipes de los logros de la su madre, los propios, de los proyectos familiares a futuro, en los
cuales él o ella, tiene un rol importante.
Si es que excepcionalmente, existieran o, se presentaran otras razones por las cuales tuviera que
dejar la VAIS, nuevamente el equipo y su madre, deberán explicar esta causa, con palabras
comprensibles a la edad dela niña o niño.
Al cierre del proceso de los niños y niñas, el equipo técnico debe facilitar un espacio y realizar una
conversación donde el niño - la niña para que exprese su opinión, sus emociones en relación a su
experiencia. El equipo reconoce sus avances y los logros durante el tiempo que estuvieron
viviendo en la VAIS, como así también poder dejar en claro, aquellos desafíos que puedes ser
abordados por las personas adultas responsables del cuidado, una vez en su contexto.
EVALUACION: En relación a lo propuesto al ingreso, se realiza un balance comparativo entre
condición de ingreso y egreso, considerando siempre las variables que señalen el estado de la
situación global y especifica :
f) Salud: continuidad y mantención de control sano, contar con vacunas al día
g) Escolaridad: continuar asistencia a sala cuna, jardín infantil o enseñanza básica
h) Cuidado personal: responsabilidades respecto del cuidado personal. Madre, padre, o un
tutor/a designado que resguarde sus derechos y garantice su protección
i) Autonomía progresiva: avances de acuerdo a su desarrollo. .
j) Toma de decisiones: avances y características respecto de la participación en decisiones
que le atañen, como alimentación, vestuario, tipo de entretención, entre otras.

5. EVALUACIÓN
El programa debe considerar los siguientes indicadores de evaluación, que se orientan hacia la
eficacia y calidad del programa :
Indicador 1. De calidad: “63% de personas que egresan por finalización” Alude al cumplimiento de
un porcentaje específico de egresos (40%) de finalización sobre el total de egresos. Los egresos por
finalización corresponden a egresos exitosos, por lo que se espera que sea la parte importante del
total de egresos.
Indicador 2. De eficacia: “51% de personas egresadas de vais mejoran condiciones de vivienda”.
Este indicador tiene por finalidad, que las personas egresadas, luego de su paso por el dispositivo
VAIS, mejoren su condición de habitabilidad, es decir, que su condición al egreso del programa en

relación a la habitabilidad, sea mejor al egreso por finalización. Se considerará mejor como
aquellas personas que a diferencia del ingreso, al egreso puedan sostener de manera autónoma
un espacio habitacional, sea esta una pieza arrendada, una vivienda arrendada, por subsidio o
propia.
III.- Disposiciones finales y documentos Anexos
1.- Aceptación de bases y propiedad intelectual
Por la sola postulación a esta convocatoria se entiende para todos los efectos legales que el
postulante conoce y acepta el contenido íntegro de las presentes Bases.
2.- Autenticidad de los datos aportados
Por la circunstancia de efectuar su postulación, se entenderá que el postulante declara y se
compromete a que todos los antecedentes acompañados a la misma constituyen documentación
o información fidedigna e íntegra.
En caso de detectarse falsedades en los antecedentes de una postulación, ésta será declarada
inadmisible, sin perjuicio del ejercicio de las acciones judiciales que correspondiesen.
Salvo que se exprese lo contrario, los días señalados en estas Bases son días hábiles. Se entenderá
como día hábil todos los días de la semana excepto sábados, domingos y festivos.
3- Idioma de los documentos acompañados
Toda documentación relativa a la postulación deberá ser presentada en idioma español. Cuando
se trate de documentación presentada en otro idioma, el postulante deberá acompañar a su
postulación el documento original junto a una traducción oficial, la que será de su exclusivo costo
y responsabilidad.
4.- Presupuesto y moneda de los gastos
Todos los ítems de dinero de las postulaciones, incluyendo el presupuesto y las cotizaciones,
deberán expresarse en pesos chilenos ($), con todas sus cifras, incorporando los impuestos
asociados a la naturaleza del gasto. Esto significa que en los montos totales solicitados se
entienden incluidos los impuestos respectivos. En ningún caso se aceptará que a la cantidad total
solicitada o a alguno de sus componentes, se agregue la frase “más impuesto” o “más IVA”. La
variación de los costos efectivos del programa respecto de los contemplados en el presupuesto
presentado será de absoluta responsabilidad y cargo del postulante.
5.- Documentos Anexos a las presentes bases
Se deja expresa constancia que constituyen documentos Anexos a las presentes Bases, los
siguientes documentos Anexos:

I.- Anexos Administrativos
-Anexo N° 1: “Formulario de Presentación de Programas Viviendas de Apoyo a la Integración
Social, VAIS, Año 2020-2021”.
-Anexo N° 2: Pauta de Evaluación
-Anexo N° 3: Declaraciones Juradas
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ANEXOS ADMINISTRATIVOS
ANEXO 1

FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE
PROGRAMAS
VIVIENDAS DE APOYO A LA
INTEGRACION SOCIAL
VAIS
AÑO 2020-2022

FORMATO A

FORMATO A
FORMULARIO DE PRESENTACION PROGRAMA FORMATO A 2020-2022

1.- IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA
NOMBRE DEL PROGRAMA
ÁREA TEMÁTICA
DURACIÓN
DEL
PROGRAMA

Programa de Viviendas de Apoyo a la Integración social
25 MESES.

2.- LOCALIZACIÓN DEL PROGRAMA
REGIÓN
DIRECCIÓN

De Valparaíso

3.- IDENTIFICACIÓN DE INSTITUCIÓN U ORGANIZACIÓN
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
RUT
DIRECCIÓN
TELÉFONO
E-MAIL
PERSONALIDAD JURÍDICA
4.- IDENTIFICACIÓN REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD
NOMBRE
RUT
DIRECCIÓN
TELÉFONO
E-MAIL
5.- CUENTA CORRIENTE BANCARIA DE LA INSTITUCIÓN (Para el depósito de los recursos)
BANCO
N° DE LA CUENTA
TIPO DE CUENTA

CORRIENTE

AHORRO

FECHA DE CERTIFICADO DE
VIGENCIA
6.- CURRÍCULO INSTITUCIONAL
A) Identificación de la contraparte institucional para el programa con SENDA
NOMBRE
CARGO EN LA INSTITUCIÓN
TELÉFONO
E-MAIL
B) Experiencia del oferente en proyectos y/o programas con población en exclusión social.
(Repetir el cuadro tantas veces como sea necesario.)
NOMBRE PROYECTO O
PROGRAMA
PERÍODO DE EJECUCIÓN
FUENTE
DE
FINANCIAMIENTO
COBERTURA
DESCRIPCIÓN
c) Experiencia en proyectos y/o programas que aborden la problemática del consumo de drogas.
(Repetir el cuadro tantas veces como sea necesario.)
NOMBRE PROYECTO O
PROGRAMA
PERÍODO DE EJECUCIÓN
FUENTE
DE
FINANCIAMIENTO
COBERTURA
DESCIPCIÓN
d) Experiencia en proyectos y/o programas de residencias o viviendas (Repetir el cuadro tantas
veces como sea necesario.)
NOMBRE PROYECTO O
PROGRAMA
PERÍODO DE EJECUCIÓN
FUENTE
DE
FINANCIAMIENTO

COBERTURA
DESCIPCIÓN
7.- IDENTIFICACIÓN ORGANIZACIONES E INSTITUCIONES COLABORADORAS (deberá adjuntar
cartas de compromiso o documentación que certifique estos aportes o colaboraciones)
NOMBRE

DIRECCIÓN

TELÉFONO

TIPO

DE

APORTE

(Infraestructura, recursos
humanos, equipamiento,
otros)

8.-

DIAGNOSTICO Y DEFINICION DEL PROBLEMA

Problema principal que el programa intenta resolver.
Definir y Describir cómo se expresa el problema a abordar por el programa, en la región donde se instala el
dispositivo de vivienda de apoyo a la integración social. (max. 1 plana)

Vigencia del problema
(presente datos cuantitativos actualizados, que permitan conocer la magnitud y vigencia del problema.
Especifique la fuente de información. (max. 1 plana)

Caracterice y cuantifique a la Población Objetivo
(aquella que se ve afectada por el problema y/o necesidad, que el programa pretende abordar). Señale las
fuentes de información de los datos entregados. (max. 1 plana)

9.-

JUSTIFICACION Y RELEVANCIA DEL PROGRAMA

Según el punto anterior justifique por qué es importante ejecutar este programa y cuál es la
relevancia de esta intervención para la temática de Integración Social de personas con consumo
problemático de sustancias (máximo 2 planas)

10.POBLACION DESTINATARIA DEL PROGRAMA Describa y cuantifique a los beneficiarios
directos del programa.
REGIÓN

RANGO
ETÁREO

SEXO

TOTAL
ESTIMADO

CARACTERIZACIÓN

Valparaíso
11.-

MARCO CONCEPTUAL

Describir el marco teórico en el que se fundamentan las intervenciones que propone realizar el programa.
(Debe incluir bibliografía). (Max. 2 planas)

12.-

METODOLOGIA. (en total este apartado no podrá exceder 4 planas)
a.

Descripción general del programa. Describir en qué consistirá este Programa. (Objetivos,
intervenciones que contempla; criterios de inclusión de las personas al programa; capacidad de
atención; tiempo de duración estimado, entre otros

b.

Metodología de Intervención: describa cómo funcionará el dispositivo de vivienda. Debe reflejar la
articulación entre el problema, los objetivos y los procedimientos y actividades o acciones, para el
logro de dichos objetivos

c.

Criterios de Egreso del Dispositivo: describa los criterios que se considerarán para acordar un
egreso del programa de Vivienda de Apoyo a la Integración Social.

d.
Indicadores de Egreso por finalización: en base al apartado de finalización del Proceso, se espera
que pueda elaborar un indicador por cada ámbito (vivienda, trabajo, red de apoyo, mantención de logros) en
el cual se enmarca el egreso por finalización (tipo de egreso exitoso). Estos indicadores deben ser
concordantes al propósito del programa.

13.-

OBJETIVO DEL PROGRAMA

OBJETIVO GENERAL
(Plantee un objetivo general que, de cuenta del propósito del programa, y el cambio esperado con la intervención)

OBJETIVOS ESPECIFICOS
Corresponde a los logros intermedios del programa necesarios para el
cumplimiento de objetivo general. Corresponde a las líneas estratégicas del
programa.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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PRODUCTOS
ESPERADOS:

Indicador

Medios de
verificación

14.ACTIVIDADES DEL PROGRAMA: Qué se debe hacer para llevar a cabo el programa, Cómo
se lograrán los objetivos. Contempla todo el ciclo del programa.
Actividad N° 1
Nombre de la actividad
Descripción y metodología de la actividad
Lugar (espacio físico en Duración,
en
que se va a desarrollar
semanas o meses

Frecuencia, cuantas
veces al día/semana/
mes

N° total de horas
dedicadas
a
la
actividad

RECURSOS DESTINADOS A LA ACTIVIDAD (indicar monto, y si corresponde a presupuesto
SENDA o aporte propio)
Gastos de operación
Gastos en personal
Gastos en inversión
Gastos asociados a actividades
Gastos de habilitación

(Repetir el cuadro de actividades las veces que sea necesario)
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5.CRONOGRAMA: identificar el momento en que se realizaran las actividades del programa. Permite ir monitoreando el
cumplimiento de los objetivos según los tiempos establecidos

N°

Nombre de la actividad

Año
202
0
1

Año 2021 (meses)

2

3

4

5

6

7

8

1
2
3
4
5
6
7
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9

Año 2022 (meses)

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

16.- RECURSO HUMANO. Describa la dotación de recurso humano que participará del programa, detallando las funciones de cada uno.
Considere el Recurso Humano que será financiado por Senda y también el que No será financiado por Senda. (Considere el mínimo
requerido en las bases técnicas. Tenga presente que la información volcada en esta tabla se considerará a la hora de evaluar la
propuesta en referencia a los cv y antecedentes laborales de cada integrante)
a) experiencia de quien ocupa el cargo de coordinación:
Nombre

Profesión/Oficio

Cargo en el
programa

N° de Horas
semanales

Descripción del cargo y
Meses de Experiencia en la
coordinación de programas
sociales

Descripción del cargo
y Meses de
Experiencia en
programas de
integración social

Descripción
del cargo y
Meses de
Experiencia
en otros
programas
sociales

Formación. (señale los
cursos, talleres, o estudios
de post grado que ha
cursado y que sean afines al
programa). Deberá
presentar certificados. Se
valorará como positivo la
experiencia en formación
en enfoque de género.

Coordinación

b) experiencia demás integrantes del equipo:

Nombre

Profesión/Oficio

Cargo en el
programa

N° de
Horas
semanale
s
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Descripción
del cargo y
Meses de
Experiencia
en programas
de
integración
social

Descripción
del cargo y
Meses de
Experiencia
en otros
programas
sociales

Formación. (señale los cursos,
talleres, o estudios de post grado
que ha cursado y que sean afines
al programa). Deberá presentar
certificados. Se valorará como
positivo la experiencia en
formación en enfoque de género.
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17.- ANTECENTES CURRÍCULO RECURSO HUMANO.
Adjuntar en este apartado la documentación que se solicita de respaldo del punto 16. Para todo el rrhh propuesto para ejecutar el
programa. No se evaluarán antecedentes curriculares que no presenten esta documentación.
-

Currículum
Copia simple de Certificado de título.
Copia simple de certificación de experiencia formativa.
Carta de aceptación de participación en el programa firmada por cada persona declarada en el RRHH.
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18.-

DURACION DEL PROGRAMA

Duración en Meses: 25 meses

19.-

EVALUACION DEL PROGRAMA

El programa deberá considerar los mecanismos de evaluación tanto del proceso como la evaluación de resultados sobre
las variables que se propuso intervenir.
Monitoreo: seguimiento continuo de la ejecución del programa (cumplimiento actividades, participación del equipo, en
la ejecución, cumplimiento de Indicadores. Señalar los indicadores que permitirán hacer seguimiento al cumplimiento
de los objetivos, del presupuesto y cronograma, entre otros).

Evaluación de Resultado. Se relaciona con la medición del cumplimento de los objetivos del programa (especifico y
general) Señale cada uno de los aspectos que se evaluarán al momento del egreso de las personas del programa de
Vivienda de Apoyo a la Integración Social, y de los instrumentos que se usarán en esta evaluación.
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20.-

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

En relación a este apartado, si aún no cuenta con la vivienda arrendada para ejecutar este
programa, deberá comprometer en cada uno de estos apartados la información que se solicita.
Dicha información será requisito exigible para la firma del contrato toda vez que se haya
adjudicado la propuesta. Un cambio en estas condiciones tendrá que ser autorizado por SENDA.

a) Ubicación de la Vivienda: señale el barrio, sector o comuna, donde se emplazará la vivienda. Describa su
entorno y acceso a bienes y servicios. Fundamente la selección de la ubicación. (si ya tiene la vivienda
seleccionada, adjunte fotografías del interior y exterior de la vivienda y del entorno).

b) Descripción de espacios e infraestructura: Marque con una X aquellas dependencias que estarán
disponibles en la vivienda, además indique claramente la cantidad de ellas que están presentes en la
vivienda y si su uso es exclusivo para ese fin. ( si aún no cuenta con la vivienda, deberá comprometer un
estándar mínimo que será exigido para dar continuidad al proyecto en caso de ser adjudicado)

DEPENDENCIA

SI

N
O

CANTIDA
D

SEÑALAR SI SE TRATA DE UN ESPACIO DE USO
EXCLUSIVO PARA ESE FIN. (DE NO SER ASÍ, EXPLICAR)

Dormitorios
Baños con ducha y agua
caliente
Baños sin ducha
Patio
Espacios para
esparcimiento y
descanso.
Espacio exclusivo para
el esparcimiento de
niños/as
Cocina
Comedor, separado de
la cocina
Comedor en Cocina
Espacio para talleres
Oficina equipo
Otros, especificar
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c) Equipamiento: marque con una X aquellos elementos de equipamiento que estarán disponibles en la
vivienda. Además, señale claramente la cantidad que estará disponible. Considere tanto aquellas cosas que
serán adquiridas por el proyecto, como aquellas que son aporte de la institución.

EQUIPAMIENTO

MOBILIARIO

LÍNEA BLANCA

ELECTRODOMÉSTICOS

ELECTRÓNICA

TEXTIL

IMPLEMENTACIÓN
COCINA

Básico
Camas individuales
Cunas/ camas para niños/as
Sillones
Comedor y Sillas
Mobiliario para espacio de
actividades para niñas – niños
(detallar en observaciones)
Complementario
Cajoneras
Cómodas
Mesas
Sillas
Accesorios para patio
Básica
Cocina
lavadora
Refrigerador
Complementaria
Secadora de ropa
Básicos
Hervidor
Microondas
Aspiradora
Complementarios
Batidora
Plancha
Juguera
Procesadora de alimentos
Básicos
Televisor
Equipo de música
Computador para usuarias y sus
hijos
Complementarios
Computador equipo
Básico
Sábanas camas usuarias
Sábanas cama niños y niñas/
cunas
Frazadas
Cobertores
Toallas
Cortinas
Mantel mesa de cocina
Complementario
Pieceras
Cojines
Otros elementos decorativos
Básica
Vajilla
Ollas
Sartenes
Vasos
Cuchillería
Complementarios
Otros complementos de útiles

SI

NO

CANTIDAD

OBSERVACIONES

EQUIPAMIENTO
ESPECÍFICO PARA
NIÑOS Y NIÑAS

de cocina (detallar)
Básicos
Juguetes para niños y niñas de
entre 0 y 8 años.
Implementación didáctica y de
estimulación para niños y niñas
de entre 0 y 2 años.
Libros de cuentos para niños de
entre 0 a 8 años.
Complementarios
Rodados
Implementación para el patio

21. PRESUPUESTO DEL PROGRAMA
Planilla EXCEL adjunta.
Debe llenar por separado planilla de presupuesto 2020, planilla de presupuesto 2021y 2022

ANEXO 2
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PAUTA DE EVALUACIÓN PROPUESTAS
Viviendas de Apoyo a la Integración Social (2020)

CONVOCATORIA 2020

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ITEM

SUBITEM

e.

Experiencia en la Ejecución de
programas o proyectos con
población en exclusión social.

25%

Experiencia
en
ejecución
programas o proyectos que
aborden la problemática del
consumo de drogas

25%

Experiencia en gestión de
programas de residencias o
viviendas

25%

h.

Redes para la implementación
del programa.

25%

f.

Presencia de equipo profesional
requerido

f.

I

Evaluación del Oferente
g.

II

Evaluación del Recurso
Humano

Porcentaje
Subitem%

Porcentaje
Item%

10%

30%

25%
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g.

III

IV

V

VI

Total

Coherencia Técnica de la
Propuesta

Consistencia de la
Propuesta

Infraestructura y
Equipamiento

Evaluación financiera

Experiencia del coordinador/a
del equipo en coordinación de
programas sociales.

20%

h.

Experiencia del equipo en
programas de integración social

20%

i.

Experiencia del equipo en
programas para población en
exclusión

20%

j.

Formación en enfoque de
género.

10%

b.

Relación entre definición del problema,
población objetivo y objetivos de la propuesta
técnica

e.

Descripción programa

50%

f.

Descripción intervenciones

15%

g.

Coherencia de las actividades

15%

h.

Indicadores de Egreso para
finalización

20%

d.

Ubicación vivienda

30%

e.

Condiciones de infraestructura

40%

f.

Condiciones de equipamiento

30%

c.

Complementariedad

50%

d.

Pertinencia del monto de
gastos operacionales y
equipamiento

50%

10%

20%

30%

5%

100%
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ITEM I. EVALUACIÓN DEL OFERENTE (10%)
a) Experiencia en la Ejecución de programas o proyectos con población en exclusión social. (25%)
Criterios

Puntaje

Experiencia igual o superior a 5 años en trabajo técnico con población en
exclusión (intervenciones directas con personas).

7

Experiencia entre 4 y 3 años en trabajo técnico con población en exclusión
social (intervenciones directas con personas).

4

Sin experiencia o experiencia de 2 o 1 año en trabajo técnico con población en
exclusión social (intervenciones directas con personas).

1

b) Experiencia en ejecución programas o proyectos que aborden la problemática del consumo de
drogas (25%)
Criterios
Experiencia igual o superior a 4 años en ejecución programas o proyectos que
aborden la problemática del consumo de drogas.

Puntaje
7

Experiencia entre 3 años y 2 años en ejecución programas o proyectos que
aborden la problemática del consumo de drogas.

4

Sin experiencia o experiencia de 1 año en ejecución programas o proyectos que
aborden la problemática del consumo de drogas.

1

c) Experiencia en gestión de programas de residencias o viviendas (25%)
Criterios

Puntaje

Experiencia igual o superior a 4 años en administración de programas de
residencia o vivienda para personas con problemas de salud mental y/o
consumo problemático de drogas y/o alcohol.

7

Experiencia entre 3 años y 2 años en administración de programas de
residencia o vivienda para personas con problemas de salud mental y/o
consumo problemático de drogas y/o alcohol.

4

Sin experiencia o experiencia de 1 año en administración de programas de
residencia o vivienda para personas con problemas de salud mental y/o
consumo problemático de drogas y/o alcohol.

1

d) Redes para la implementación del programa (25%)

107

Criterios

Puntaje

La entidad presenta 4 o más instituciones colaboradoras para la ejecución del
programa.
La entidad presenta 3 o 2 instituciones colaboradoras para la ejecución del
programa.
La entidad no presenta o presenta 1
ejecución del programa.

instituciones colaboradoras para la

7

4

1

*Se considerarán solo aquellas sobre las cuales se haya presentado una carta de compromiso firmada.
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ITEM II. RECURSOS HUMANOS (25%)
a.- Presencia de equipo profesional requerido (30%)
Criterios

Puntaje

El programa cumple totalmente con las horas y cantidad de profesionales solicitados en las
bases técnicas

7

El programa no cumple con las horas y cantidad de profesionales solicitados en las bases
técnicas

1



NO se adjudicarán propuestas que puntúen 1 en este ítem de evaluación.

b.- Experiencia Coordinador de Programa: (20%)
Criterios

Puntaje

Cuenta con experiencia igual o superior a 5 años en Gestión y coordinación de programas
y/o proyectos sociales .

7

Cuenta con experiencia inferior a 5 años y superior a 3 años en Gestión en Salud o gestión
de programas y/o proyectos sociales .

4

Cuenta con experiencia inferior a 3 años o sin experiencia en Gestión en Salud o gestión de
programas y/o proyectos sociales.

1

c.- Experiencia del equipo en programas de integración social. (20%)
Criterios

Puntaje

Cuentan con experiencia promedio igual o superior a 4 años en programas de integración
social.

7

Cuenta con experiencia inferior a 4 años y superior a 2 años en programas de integración
social.

4

Cuenta con experiencia inferior a 2 años en programas de integración social.

1

* En este ítem se sumarán y promediarán los meses de experiencia de todo el equipo, incluido los del
coordinador

d) Experiencia en otros programas sociales para población en exclusión social. (20%)
Criterios

Puntaje

Cuentan con experiencia promedio igual o superior a 4 años en programas para población
en exclusión social

7

Cuenta con experiencia inferior a 4 años y superior a 2 años en programas para población
en exclusión social

4
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Cuenta con experiencia inferior a 2 años en programas para población en exclusión social

1

* En este ítem se sumarán y promediarán los meses de experiencia de todo el equipo, incluido los del
coordinador

e) Formación en enfoque de género (10%)
Criterios

Puntaje

El 100% del equipo cuenta con formación certificada en enfoque de género.

7

Entre el 99% y 50% del equipo cuentan con formación certificada en enfoque de género.

4

Menos del 50% del equipo cuenta con formación certificada en enfoque de género.

1

ITEM III. COHERENCIA DE LA PROPUESTA (10%)
Criterios

puntaje

Existe una completa relación entre el problema que se aborda , la población objetivo y los
objetivos generales y específicos del programa.

7

Existe una mediana relación entre el problema que se aborda y los objetivos generales , la
población objetivo y los objetivos generales y específicos del programa.

4

No existe relación lógica entre el problema que se aborda, la población definida y los
objetivos generales y específicos del programa.

1

ITEM IV. CONSISTENCIA DE LA PROPUESTA (20%)

a) Descripción del Programa (50%)
Criterios

puntaje

El programa que se propone es totalmente consistente con las especificaciones técnicas
de las presentes bases.

7

El programa que se propone es parcialmente consistente con las especificaciones técnicas
de las presentes bases.

4

El programa que se propone no es consistente con las especificaciones técnicas de las
presentes bases.

1
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b) Descripción de las Intervenciones. (15%)
puntaje

Criterios
La metodología de intervención propuesta es totalmente consistente con las
especificaciones técnicas de las presentes bases.

7

La metodología de intervención propuesta es parcialmente consistente con las
especificaciones técnicas de las presentes bases.

4

La metodología de intervención propuesta no es consistente con las especificaciones
técnicas de las presentes bases.

1

c) Coherencia de las actividades. (15%)
Criterios
Presenta actividades totalmente consistentes con las especificaciones técnicas de las
presentes bases.

Puntaje

7

Presenta actividades parcialmente consistente con las especificaciones técnicas de las
presentes bases.

4

Las actividades presentadas no son consistentes con las especificaciones técnicas de las
presentes bases.

1

d) Indicadores de Egreso por finalización del Programa. (20%)
Criterios

puntaje

Presenta indicadores de egreso por finalización totalmente consistentes a los 4 ámbitos
propuestos en las Orientaciones técnicas y en concordancia al propósito del programa

7

Presenta indicadores de egreso por finalización parcialmente consistentes a los 4 ámbitos
propuestos en las Orientaciones técnicas y en concordancia al propósito del programa

4

No presenta indicadores de egreso por finalización o estos no son consistentes a los 4
ámbitos propuestos en las Orientaciones técnicas ni al propósito del programa

1

ITEM V. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO (30%)

a) Ubicación de la vivienda (30%)
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Criterios

Puntaje

El programa propone una ubicación que es totalmente coherente con lo solicitado en las
especificaciones técnicas de las presentas bases.

7

El programa propone una ubicación que es parcialmente consistente con las especificaciones
técnicas de las presentes bases

4

El programa propone una ubicación que es no es consistente con las especificaciones técnicas de
las presentes bases

1

b) Condiciones de Infraestructura (40%)

Criterios

Puntaje

Las condiciones de infraestructura de la vivienda resultan totalmente adecuadas para
desarrollar el programa.

7

Corresponde este puntaje a las propuestas que consideren al menos una dependencia extra a las
marcadas como mínimas(*) y se ajusten a la cantidad mínima requerida.
Las condiciones de infraestructura de la vivienda resultan parcialmente adecuadas para
desarrollar el programa.

4

Corresponde este puntaje a las propuestas que consideren únicamente las dependencias marcadas como
mínimas (*) y que se ajusten a la cantidad mínima requerida para el funcionamiento del programa.
Las condiciones de infraestructura de la vivienda resultan no adecuadas para desarrollar el
programa de tratamiento de la línea de la prestación licitada

1

Corresponde este puntaje a las propuestas que no consideren alguna de las dependencias marcadas como
mínimas (*) o que éstas no se ajusten a la cantidad mínima requerida para el funcionamiento del programa.

(*)Viviendas de Apoyo a la Integración Social

Marcado con X la
Infraestructura mínima
para funcionamiento
del programa

Cantidad
mínima

Dormitorios

X

6

Baños Con ducha agua caliente

X

1

Baños Sin ducha

X

1

X

1

Patio
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Espacios para esparcimiento y descanso para
usuarias
Espacio para esparcimiento de niños y niñas

X

1

Cocina

X

1

Comedor, separado de la cocina o comedor en
cocina

X

Oficina equipo

x

1

1

c) Condiciones de Equipamiento (30%)

Criterios
Las condiciones de equipamiento de la vivienda resultan totalmente adecuadas para
desarrollar el programa.

Puntaje
7

Corresponde este puntaje a las propuestas que consideren toda la implementación básica, y al menos 1
elemento de la implementación complementaria en cada ítem. Además de estar pensados para una cantidad
máxima de 6 usuarias y 6 niños o niñas.
Las condiciones de equipamiento de la vivienda resultan parcialmente adecuadas para
desarrollar el programa.

4

Corresponde este puntaje a las propuestas que consideren únicamente el equipamiento contemplado
como básico. Además de estar pensados para una cantidad máxima de 6 usuarias y 6 niños o niñas
Las condiciones de equipamiento de la vivienda resultan no adecuadas para desarrollar el
programa de tratamiento de la línea de la prestación licitada

1

Corresponde este puntaje a las propuestas que no consideren algunos de los equipamientos considerados
como básicos. O que la implementación considerada no logre cubrir 6 usuarias y 6 niños o niñas

ITEM VI. EVALUACIÓN FINANCIERA (5%)
Complementariedad (50%)

puntaje
El programa cuenta con aportes propios, los que superan el 20% del monto total del
Proyecto.

7

El programa cuenta con aportes propios, pero inferior al 20% del monto total del
Proyecto.

4

El proyecto no cuenta con aportes propios para la ejecución del programa

1
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Pertinencia del monto de gatos operacionales y equipamiento (50%)
puntaje
Los gastos operacionales y de equipamiento se ajustan a valores referenciales de
mercado

7

Los gastos operacionales y de equipamiento NO se ajustan a valores referenciales de
mercado

1

ANEXO 3
DECLARACIÓN JURADA

DECLARACIÓN JURADA SIMPLE
La persona que suscribe, en su calidad de representante legal de la entidad
denominada ___________________________________, declara bajo juramento
114

que la entidad que representa no se encuentra en alguna de las siguientes
situaciones:

a) Estar declarada en quiebra por sentencia firme;
b) Estar la entidad, su representante legal o sus directores, impedidos de contratar
por afectarles cualquiera inhabilidad legal o judicial;
c) Tener, entre sus representantes legales o directores, a personas que tengan la
calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consanguinidad y segundo de afinidad inclusive, de funcionarios del Servicio
Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol.
d) Habérsele puesto término anticipado a un convenio previo de transferencia de
recursos, suscrito con el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del
Consumo de Drogas y Alcohol, dentro de los dos años anteriores a su postulación,
por causa imputable a esa entidad.
___________________________ (Nombre Representante Legal)
_____________________ (Firma Representante Legal)
En (____), a (___________________) de 2020
(Ciudad), (Fecha)

+
TERCERO:
Procédase a la publicación de las
presentes Bases Administrativas, Bases Técnicas, y los respectivos Anexos, en el
sitio electrónico institucional www.senda.gob.cl.
ANÓTESE Y PUBLÍQUESE A
INSTITUCIONAL www.senda.gob.cl

TRAVÉS

DEL

SITIO

ELECTRÓNICO
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DIRECTOR NACIONAL
SERVICIO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN
DEL CONSUMO DE DROGAS Y ALCOHOL
Documento firmado digitalmente por CARLOS FRANCISCO CHARME FUENTES
Fecha 23-10-2020 11:32:08
Santiago, Chile
Este documento cuenta con una firma electrónica avanzada según lo indica la
ley N° 19.799.
Para verificar su validez debe acceder a https://sidoc.senda.gob.cl/consulta e
ingresar el siguiente código:
b98f03a5dce3176ce5f95c738e38476030f5de40
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