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I. Capítulo

Diagnóstico del Consumo de 
Sustancias en Chile 
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Diagnóstico del consumo de sustancias en Chile

Total país, 2001-2019

Población GeneralPoblación Escolar
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Evolución de prevalencias de consumo de alcohol (último mes) y drogas (último año) según estudios nacionales  

Uso escolares 0,7 veces menor Uso escolares 2,1 veces mayor

Uso escolares 6,6 veces mayor

Total país, 2000-2018

Fuentes: Décimo Tercer Estudio Nacional de Drogas en Población Escolar, 2019; Décimo Tercer Estudio Nacional de Drogas en Población General, 2018.

* Variación significativa respecto al estudio anterior

Uso escolares 19 veces mayor
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Diagnóstico del consumo de sustancias en Chile

Total país, 2001-2019

Población GeneralPoblación Escolar

Evolución de prevalencias de consumo de alcohol (último mes) y drogas (último año) según estudios nacionales

Uso escolares 2,9 veces mayor Uso escolares 9,3 veces mayor

Uso escolares 5,2 veces mayor

Total país, 2000-2018

Fuentes: Décimo Tercer Estudio Nacional de Drogas en Población Escolar, 2019; Décimo Tercer Estudio Nacional de Drogas en Población General, 2018.

* Variación significativa respecto al estudio anterior
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Población escolar: Evolución de la PERCEPCIÓN DE RIESGO de uso diario 
de tabaco y alcohol y uso frecuente de marihuana y cocaína (%)
Total país, 2001- 2019.
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Alcohol diario Tabaco diario Marihuana frecuente Cocaína frecuente

* Variación significativa respecto a estudio anterior

Fuente: Décimo Tercer Estudio Nacional de Drogas en Población Escolar (2019)
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Fuente: Décimo Tercer Estudio Nacional de Drogas en Población General, 2018.

Población general: Evolución de la PERCEPCIÓN DE RIESGO para 
alcohol y otras drogas 

Proporción que declara gran riesgo respecto a consumir.

* Variación significativa respecto al estudio anterior
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Fuente: Estudio Nacional de Drogas en Población Escolar SENDA.

Diagnóstico del consumo de sustancias en Chile

Evolución en consumo y percepción de riesgo de la marihuana último año en Población Escolar (%)
Total país, 2001-2019

* Variación estadísticamente significativa respecto al estudio anterior.

51,3
47,2

51,8

38,2 37,8

48,0

21,1 21,5 21,9 24,3
14,8 13,0 14,7 15,6 15,1

19,5

30,6
34,2

30,9
26,8

2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019
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*

*

Desciende 13,3% 2017 - 2019

Aumenta 11% 2017 - 2019

El 50,4% de los estudiantes de Educación Superior 
reportaron consumir marihuana, en el último año.
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Diagnóstico del Consumo de Sustancias en Chile

Informe sobre el consumo de drogas en las Américas 2019
Principales indicadores de consumo de sustancias en población escolar de 
Chile (8°Básico a 4°Medio)

s/r = sin receta médica 

Fuente: Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas. (2019). Informe sobe uso de drogas en de la Américas Washington, D.C.: Organización de los Estados Americanos. Para 
Tabaco se hace referencia al dato de consumo mes. 

Décimo Tercer Estudio Nacional de Drogas en Población Escolar, 2019.

Escolares 
chilenos son los 
Top 1 en 
consumo de 
tabaco, 
marihuana, 
cocaína, 
pasta base y 
tranquilizantes 
(s/r) de las 
Américas

Alcohol 
mes

Tabaco 
diario

Marihuana
año

Cocaína
año

Pasta base
año

Tranquilizantes s/r
año

Prevalencia
2019

29,8% 3,0% 26,8% 2,9% 1,7% 9,3%

Población 
representada (N) 240.536 24.238 216.611 23.476 13.917 74.843

Ubicación 
ranking 

América*
15 1 1 1 1 1

Edad de 
inicio (años) 13,8 13,9 14,5 15,0 13,8 14,0
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II. Capítulo

Estrategia Nacional de Drogas 
2021 - 2030
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Cooperación para el cambio 
cultural

Efectividad

Participación de la comunidadEvidencia científica nacional e 
internacional

Descentralización progresiva 
para la pertinencia local

Eficiencia

Cooperación para el desarrollo 
científico

Eficacia

I. Principios orientadores

11



1. Sistema SENDA

2. Plan Nacional Elige Vivir Sin Drogas

3. Observatorio Nacional de Drogas

4. Sistema de Alerta Temprana

ELIGE VIVIR SIN 
DROGAS

SENDA TRATAMIENTO

SENDA OPORTUNIDADES

SENDA INICIA 

II. Principales componentes
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1. Sistema SENDA

✔Estudio de evaluación a 
oferta programática.

✔Nueva oferta programática 
basada en evidencia.

Desarrollo de 2 Pilotos:
1. Programa de Parentalidad 
2. Terapia Familiar Funcional

✔Proyecto Laboratorio de 
Gobierno Fono Drogas y 
Alcohol 1412.

ELIGE VIVIR 
SIN DROGAS

Oferta preventiva 
intersectorial

SENDA 
TRATAMIENTO

Oferta de 
tratamiento de 
alto estándar

SENDA 
OPORTUNIDADES

Oferta 
intersectorial de 

reintegración 
social efectiva

SENDA INICIA 

Detección, 
ingreso, 

evaluación y 
oferta de inicio

PERSONAS  
FAMILIAS  

INSTITUCIONES

SENDA INICIA 

Detección, 
ingreso, 

evaluación y 
oferta de inicio

SENDA 
OPORTUNIDADES

Oferta 
intersectorial de 

reintegración 
social efectiva

ELIGE VIVIR 
SIN DROGAS

Oferta preventiva 
intersectorial

SENDA 
TRATAMIENTO

Oferta de 
tratamiento de 
alto estándar

✔ 89% Cobertura nacional.
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2. Plan Nacional Elige Vivir Sin Drogas

Intervenciones enfocadas en el entorno social de los jóvenes

INDIVIDUO

Empoderar a las escuelas 
como espacios de 

protección

Acuerdo Social Fortalecer el rol de la 
familia

Promover el buen uso del 
tiempo libre

14



2. Plan Nacional Elige Vivir Sin Drogas

Diagnóstico
Articulación Programática 

e Intervención
Monitoreo y evaluación 

de resultados

15



2. Plan Nacional Elige Vivir Sin Drogas

2018: Piloto 
6 municipalidades

2019: Evaluación positiva Organización 
Panamericana de la Salud (OPS)

2019: ANUNCIO PRESIDENCIAL
46 municipalidades 

(53% población escolar)

2020
150 municipalidades

(89% población escolar)

2022
100% de los 
estudiantes

ANTECEDENTES 2021
234 municipalidades

(96% población escolar)

16



Mayor levantamiento de información en Chile y Latinoamérica en esta materia:

En 2019: 85.907 (24 municipios)
En 2020 : 41.723 (150 municipios)

TOTAL: 127.235 encuestas contestadas
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2. Plan Nacional Elige Vivir Sin Drogas: DIAGNÓSTICO

Año Comunas
Establecimientos 

educacionales
Estudiantes 

II Medios
Estudiantes total

% 
Representatividad 

escolar total 

% Rep. escolar 
acumulado

Total 2021 236 2.826 218.865 3.457.255 95,4% -

2019 y 2020: 

Proyección 2021: (84 comunas – 96% de la población)   
Proyección 2022:  100% comunas



Coordinación Intersectorial a nivel nacional, regional y comunal:.
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2. Plan Nacional Elige Vivir Sin Drogas : IMPLEMENTACIÓN

MESAS 
REGIONALES

MESAS 
COMUNALES

COORDINACIÓN 
INTERSECTORIAL

Aborda el problema 
de manera
sistémica.

Agrupa y focaliza la 
oferta
programática de 
Estado.

Revisa diagnóstico 
comunal y

elabora Plan de 
Acción

Preventivo 
Comunal.

Representantes de 
servicios, 

instituciones y 
organizaciones 

relevantes de cada 
región 

(intendentes) y 
comuna (alcaldes)



3. Observatorio Nacional de Drogas

Facilitar información para la
formulación de políticas públicas
y la organización de servicios
relacionados con las drogas.

Principales objetivos

Funciones accesorias

Obtener y hacer
seguimiento de datos a
escala nacional.

Analizar e interpretar la
información recabada.

Elaborar informes, cuyos
resultados deberán ser
divulgados.

Recabar y producir información
para atender las obligaciones del
país en programas supranacionales
e internacionales de seguimiento y
control de las drogas.

19

Coordinador del Sistema
de Alerta Temprano (SAT)
de Drogas.

Contraparte técnica en
Sistema de Alerta
Temprana de las Américas
(SATA).

Secretaría Ejecutiva del
Consejo Consultivo para la
Estrategia Nacional de
Drogas 2021 – 2030.

Contraparte técnica 
en investigaciones y 
apoyo institucional 
en evaluación de 
programas.

Funciones esenciales



3. Observatorio Nacional de Drogas

Estudios publicados 2020

▪ Estudio sobre impacto del COVID 19 en el uso de alcohol y otras drogas.

▪ Evaluación a los programas de tratamiento y rehabilitación por consumo de drogas y alcohol e 
integración social por DIPRES.

▪ Lanzamiento XIII Estudio Nacional de Drogas en Población Escolar (ENPE, 2019).

▪ Levantamiento datos XIV Estudio Nacional de Drogas en Población General (ENPG, 2020).
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3. Observatorio Nacional de Drogas

Estudios planificados 2021

▪ Estudio cualitativo sobre uso de medicamentos sin receta médica.

▪ Segundo estudio en estudiantes de Educación Superior.

▪ Estudio sobre uso de alcohol y otras drogas en mayores de 60 años.

▪ Estudio consumo de drogas en embarazadas.

▪ Estudio consumo de drogas en detenidos.

▪ Estudio consumo de drogas en servicios de urgencia.

▪ Estudio sobre impacto del COVID 19 en el uso de alcohol y otras drogas, segunda versión. 

▪ Estudio online a consumidores de drogas ilegales.

▪ Estudio online sobre consumo de alcohol y otras drogas en ciclistas.

▪ Estudio análisis químico marihuana incautada.

▪ Estudio análisis químico de comprimidos de éxtasis incautados.

▪ Lanzamiento XIV Estudio Nacional de Drogas en Población General (ENPG, 2020). 21



3. Observatorio Nacional de Drogas

Principales productos esperados

Página web actualizada y pública con información 
sobre drogas

Plan de acción para la obtención y 
seguimiento de datos

Informe nacional sobre situación de drogas 
en el país

22



4. Sistema de Alerta Temprana (SAT)

¿Por qué esto es un desafío como país?

• Mercado difícil de detectar.

• Aumento de la oferta de 
NSP en Chile.

• Se requieren mejoras en los 
sistemas de control.

• Necesidad de mejoras para 
responder ante problemas de 
salud pública.

• Necesidad de mejoras en las 
políticas públicas. 

• Se requiere  trabajo 
multidisciplinario y coordinado.

• Se requiere  un monitoreo de los 
aspectos sanitarios y normativos. 

Fenómeno 
complejo

Necesidad de coordinar 
y sistematizar diversas 
fuentes de información

Conocimiento 
limitado

23



4. Sistema de Alerta Temprana (SAT)

Misión: “Cuidar la salud pública y buscar el más alto nivel de bienestar en la sociedad”.

A. Identificar precozmente
eventos que supongan una
amenaza para la salud pública.

B. Evaluar los riesgos
relacionados a la salud y
bienestar de las personas, así
como de los daños a la
seguridad personal y pública.

C. Emitir alertas que nos
permitan cuidar de mejor
manera a las personas.

24



4. Sistema de Alerta Temprana (SAT)

Principales productos esperados

Alertas

Boletines / 
informes 

resúmenes 
actividades

Base de 
datos

Protocolos de 
funcionamiento

Estudios 
ad hoc

Informes 
temáticas 
especiales

Documentos 
metodológicos

Informes 
periódicos sobre 

NSP y FDE

Reportes a 
organismos 

internacionales

Evaluación 
de riesgos

25



4. Sistema de Alerta Temprana (SAT)

Ambas sustancias 
pueden causar la muerte 
de una persona

Alertas emitidas
DENOMINADA “Mólecula de Dios” 5-Meo-DMT

Fentanilo

Droga sintética de efectos alucinógenos de la familia de las 
triptaminas. 

Droga sintética  que corresponde a un fuerte analgésico opioide 
sintético.
Medicamento utilizado para tratar a los pacientes COVID y 
desviada de su cadena de resguardo.

26
Estas alertas son comunicadas directamente a la ciudadanía.



III. Objetivos Estratégicos y Metas.

GENERALES

Específicos

ESPECÍFICOS

Reducir la prevalencia de 
consumo de sustancias, en los 

segmentos de población 
escolar y general

Reducir y/o retrasar el 
consumo de alcohol y otras 
drogas, con foco en niños, 

niñas, adolescentes y jóvenes

Generar un cambio cultural

Crear un ambiente 
protector

Mejorar la calidad de vida 
de los habitantes

27

Objetivos Estratégicos



III.Metas en Población General

Prevalencia anual 
de consumo de 

alcohol

10%

65,5%
(2018)

68,0% 
(2017)

77,1%
(2018)

78,2%
(2017)

61,0% a 55,0%

Las metas son establecidas según la Encuesta Nacional de Drogas en Población General 2018.

Prevalencia anual 
de consumo de 

marihuana

10% 

15,9%
(2018)

11,0%
(2017)

14,8%
(2017)

12,7% a 11,4%

11,0%
(2017)
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Prevalencia anual 
de tranquilizantes 
sin receta médica

1,4%

0,8% 
(2017)

2,1%
(2018)

0,6%
(2017)

1,3%
(2017)

Prevalencia anual 
de consumo de 

cocaína

10% 

2,0%
(2018)

1,5% 
(2017)

0,8%
(2016)

2,5%
(2017)

1,0% a 0,9%

Prevalencia anual de 
consumo de pasta 
base de cocaína

0,4%

0,1% 
(2017)

Prevalencia anual 
de consumo de 

MDMA (éxtasis)

60%

0,9%
(2018)

0,3% 
(2017)

0,1%
(2017)

0,7%
(2015)

0,3% a 0,1%



III. Metas en Población Escolar

Prevalencia anual de 
consumo de alcohol

20%

62,2% 
(2014)

44,1%
(2018-19)

56,5% a 

45,0%

Las metas son establecidas según la Encuesta Nacional de Drogas en Población Escolar 2019.

Prevalencia anual 
de consumo de 

marihuana

15%

25,5%
(2018)

20,8%
(2016)

26,8% a 22,8%
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5,4% 
(2016)

2,9%
(2014)

9,3% a 8,3%

Prevalencia anual 
de tranquilizantes 
sin receta médica

10%
Prevalencia 

anual de 
consumo de 

cocaína

10%

2,1% 
(2016)

2,2%
(2018)

2,9% a 2,7%

1,7% 
Prevalencia anual de 
consumo de pasta 
base de cocaína

0,6%
(2018)

0,8%
(2014)

Prevalencia anual de 
consumo de MDMA 

(éxtasis)
25% 

2,6% a 2,3%



III. Metas en Población Escolar

Las metas son establecidas según la Encuesta Nacional de Drogas en Población Escolar 2019.

10% Retrasar a edad de 
inicio de consumo 

de sustancias

Percepción de riesgo 
asociada al consumo de 

marihuana

20%

24,3% a 29,2%
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III. Capítulo

Modernización del Servicio
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1. Proyecto Fono Drogas y Alcohol
Fo

n
o

 D
ro

ga
s Categorización de llamadas.

Rescate de llamadas.

Protocolos de referencia de atenciones. .

Mejoras en sistema de reporte SISCALL – SIREF. 

Durante el año 2020, en colaboración con Laboratorio de Gobierno, se desarrolló un proyecto de innovación
llamado “Fono Drogas y Alcohol 2.0”, que busca potenciar los canales de atención para entregar más alternativas
y mejores respuestas con el fin de proporcionar un servicio de calidad, eficiente y oportuno.

Mejoramos de manera permanente para llegar de mejor forma a las
personas



¿QUÉ ES?

“Intervención estructurada basada en evidencia que ayuda a los padres, madres y adultos y cuidadores
a manejar el comportamiento de sus hijos. Está diseñado para promover habilidades sociales y prevenir,
reducir y revertir el desarrollo de problemas de conducta de leves a moderados en niños de 4 a 12 años,
posicionando a los padres como agentes de cambio de sus familias”.

PROGRAMA EN TERRENO

➢ Fundación San Carlos de Maipo

➢ 20 facilitadores : Trabajos de duplas, formadas 
en modelo PMTO.

➢ Implementación entre octubre y diciembre 2020.

➢ Cobertura: más de 480 familias beneficiadas.

2. Fortalecimiento Oferta Programática | Pilotos

33

Programa piloto PMTO. 

93% de las familias tuvieron resultados 
positivos en al menos 1 de los 13 

componentes



2. Fortalecimiento Oferta Programática | Pilotos

34

Programa piloto FFT. 

¿QUÉ ES?

“El FFT es un programa de tratamiento sistemático, basado en evidencia y basado en la familia queda
demostrado ser exitoso en el tratamiento de una amplia gama de problemas que afectan a los adolescentes
(11 a 18 años) y sus familias en una amplia gama de contextos, comunidades y entornos., funciona en
entornos clínicos y hogareños, así como en entornos de justicia y salud mental.”

TRABAJO EN TERRENO

➢ EGP Consultores

➢ Implementación en noviembre 2020 a septiembre 2021.

➢ Cobertura 63 familias beneficiadas (En desarrollo).



PROGRAMA DESCRIPCIÓN RESPONSABLE ESTADO

SENDA PREVIENE

Estrategia de implementación enfocada en los pilares del plan EVSD. SENDA En implementación

Ajustes del diseño según recomendaciones del MDSyF. SENDA - MDSyF Revisión de ajustes

FONO DROGAS
Innovación que permita un servicio más centrado en las expectativas de sus 

usuarios.
SENDA En implementación

CERO – PREVENCIÓN EN 

CONDUCTORES
Reformulación en MDSyF, incorporando capacitación a nuevos conductores y 

otros ajustes metodológicos. 
SENDA - MDSyF

Recomendado 

favorablemente

PREVENCIÓN EN 

ESTABLECIMIENTOS 

EDUCACIONALES
Reformulación en MDSyF, se crea único programa “PrePARA2”, permitiendo un 

trabajo integral y sistemático que potencie la capacidad de respuesta en los 

establecimientos educacionales.

SENDA - MDSyF
Recomendado 

favorablemente

ACTUAR A TIEMPO

PARENTALIDAD
Pilotaje del modelo Parenting Training Management Oregon (PMTO) para 

mejorar las habilidades parentales a padres y cuidadores de NNA (4-12 años).

SENDA - MDSyF
Análisis de 

reformulación

PREVENCIÓN EN 

ESPACIOS LABORALES
Ajustes del diseño según recomendaciones del MDSyF. SENDA - MDSyF

En implementación

Mejora de calidad y efectividad de nuestra oferta : (En desarrollo)
• Revisión profunda del diseño de los programas de SENDA, estableciendo sistemas de monitoreo y reportabilidad.

3. Mejora de calidad y efectividad.
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PROGRAMA DESCRIPCIÓN RESPONSABLE ESTADO

TRATAMIENTO EN 

POBLACIÓN ADULTA

Reformulación en MDSyF, mejorando el diseño del programa en focalización, 
cobertura, eficiencia y eficacia. 

SENDA - MDSyF
Recomendado 

favorablemente

Estudio "Evaluación de resultados de los programas de tratamiento y rehabilitación del 
SENDA"

DIPRES - SENDA
Análisis y desarrollo 

de mejoras

Evaluación de Centros de Tratamiento, enfocado en gestión de calidad. SENDA En preparación

Renovación de convenios SENDA - MINSAL, incorporando orientaciones técnicas 
actualizadas e introducción del instrumento de resultados TOP.

SENDA En preparación

TRATAMIENTO EN ADULTOS 

INFRACTORES

Estudio "Evaluación de resultados de los programas de tratamiento y rehabilitación del 
SENDA"

DIPRES –SENDA

Análisis y desarrollo 
de mejoras

TRATAMIENTO DE ADULTOS 

EN LIBERTAD VIGILADA

Estudio "Evaluación de resultados de los programas de tratamiento y rehabilitación del 
SENDA"

DIPRES - SENDA

TRATAMIENTO EN NIÑOS Y 

ADOLESCENTES

Estudio "Evaluación de resultados de los programas de tratamiento y rehabilitación del 
SENDA"

DIPRES - SENDA

TRATAMIENTO EN 

ADOLESCENTES Y JÓVENES 

POR LEY 20.084

Estudio "Evaluación de resultados de los programas de tratamiento y rehabilitación del 
SENDA"

DIPRES- SENDA

Evaluación de Centros de Tratamiento, enfocado en gestión de calidad. SENDA En preparación

Pilotaje de Terapia Funcional Familiar (FFT) en familias de NNA con consumo inicial y 
comportamiento disruptivo (11-18 años). 

EGP Consultores - SENDA En implementación

INTEGRACIÓN SOCIAL CHILE 

INTEGRA

Estudio "Evaluación de resultados de los programas de tratamiento y rehabilitación del 
SENDA"

DIPRES- SENDA
Análisis y desarrollo 

de mejoras

Estrategia para mejorar la empleabilidad y colocación laboral a través de herramientas 
estandarizadas en base a evidencia. 

SENDA
Plan de 

implementación

Mejora de calidad y efectividad de nuestra oferta : (En desarrollo)

• Revisión profunda del diseño de los programas de SENDA, estableciendo sistemas de monitoreo y reportabilidad.

3. Mejora de calidad y efectividad.
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Monitoreo y seguimiento
• Control de compromisos institucionales.
• Acompañamiento en la implementación de 

procesos programáticos.

Toma de Decisiones estratégicas
• Información oportuna.

• Datos  íntegros.
• Desagregación Territorial.

Análisis de calidad
• Evaluación de procesos internos.

• Impulsar generación de indicadores de calidad
en los procesos de implementación de planes, 

políticas y programas.

Planificación Estratégica 
institucional

• Nacional
• Regional
• Comunal

Prevención

Tratamiento

Gestión Territorial

Integración Social

4. Procesos de mejora continua institucional.
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02

Creación del área 
“Diseño, desarrollo 
y Evaluación.”

01

Creación del área 
“Observatorio Nacional de 

Drogas” 03

Consolidación del 
área Internacional

04
Refuerzo área de 
“Gestión Estratégica y 
Planificación”

05
Análisis de funciones en 
base a las necesidades 

del Servicio 

Gabinete

Gestión Estratégica y 
Planificación (GEP)

División Programática

Intervención

En relación con el proceso de modernización del SERVICIO, se
crean y refuerzan áreas estratégicas del organigrama de SENDA.
Lo anterior, para entregar e impulsar iniciativas con mayores
estándares de calidad.

5. Reestructuración institucional.
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NUEVO ENFOQUE DEL SENDA PREVIENE 

PROPUESTAANÁLISISDIAGNÓSTICO
REFORMULACIÓN

2020- 1er trimestre 2021 2 do. trimestre 2021 3 er. trimestre 2021 4 to. trimestre 2021

✔ Estrategia Nacional 
de Drogas 2021 – 2030.

✔Modernización del 
Servicio.

✔ Diagnóstico 
participativo y co-
construido a nivel 
nacional.

✔ Enfocado en la 
mejora y reformulación 
el programa.

✔ Articulación con el 
Programa “Elige Vivir Sin 
Drogas”.

✔ Cuantitativo y 
cualitativo, que asegure 
una implementación de 
calidad.

✔ Diseño de la 
propuesta del 
programa y sus 
lineamientos.

✔ Sociabilización 
de la propuesta con 
actores claves. 

✔ Nueva ruta 
hacia la 
reformulación.

✔ Diseño del 
nuevo programa 
que implementará 
el Servicio en el 
territorio. 

6. Modernización SENDA Previene.
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IV. Capítulo

Oferta Programática de 
SENDA
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PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN
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PREVENCIÓN Y 
PROMOCIÓN

Mejoras en la calidad de la 
oferta Preventiva  

Implementación Adaptada a 
Contexto Pandemia

Prevención basada en 
evidencia 

Rediseño de oferta 
de Prevención en el 
ámbito educacional:

Desafío Técnico de 
implementación 
remota de todos los 
programas 

Primer Programa 
de Senda Basado 
en Evidencia  para 
prevención de 
consumo de 
alcohol y otras 
drogas
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PROGRAMA HITOS CLAVES 2020

ESTRATEGIA DE PREVENCIÓN UNIVERSAL 
CONTINUO PREVENTIVO

• El año 2020 implicó promover la entrega online de este material por sobre su distribución de formato 
papel que se pospuso para este año 2021. 

• Se capacitó a 3.325 establecimientos educacionales. 

PROGRAMA DE PREVENCIÓN EN 
ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES (PPEE)

• 1.306 establecimientos educacionales capacitados en estrategias de prevención universales (99% de la 
meta comprometida).

• 1.301 establecimientos educacionales capacitados en detección temprana (99% de la meta 
comprometida).

• 1.312 establecimientos educacionales generan planes de prevención (99% de la meta comprometida).

PROGRAMA DE PREVENCIÓN SELECTIVA E 
INDICADA “ACTUAR A TIEMPO”

• Se logró atender a 6.523 estudiantes en 437 establecimientos educacionales en 111 comunas del 
país. 

• Implementación virtual mediante recomendaciones de intervenciones remotas en salud mental de 
organismos internacionales (OMS). 

• Apoyo psicosocial a familias y estudiantes para amortiguar los efectos de la pandemia. 

PROGRAMA DE PARANTALIDAD

• Se capacitó en parentalidad positiva a 754 organizaciones (114% de la meta comprometida). 
• Se capacitó en parentalidad positiva a 727 actores claves de la comunidad (96% de la meta 

comprometida). 
• Se realizaron talleres de involucramiento parental a 6.754 padres, madres y adultos cuidadores (102% 

de la meta comprometida). 

PROGRAMA TRABAJAR CON CALIDAD DE VIDA 
(TCV)

• Se trabajó con 168 grandes y medianas empresas. 
• Se trabajó con 256 micro y pequeñas empresas. 
• Se trabajó con 96 pequeñas y medianas empresas. 
• Se capacitó en habilidades parentales a 276 organizaciones. 

PROGRAMA PREPARA2
• Se realizó la reformulación de los programas Prevención en Establecimientos Educacionales (PPEE) y 

Actuar A Tiempo (AAT), dando pie al programa Prepara2 a contar de este año 2021.

PREVENCIÓN Y 
PROMOCIÓN

Hitos claves por programa durante el año 2020.



TRATAMIENTO
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Principales hitos de gestión
Tratamiento e Intervención Año 2020

Monitoreo y seguimiento 
centros de tratamiento en 

pandemia.

*Fuente SISTRAT; **Fuente: SIGFE; ***Fuente: Evaluación TOP
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Avance en instalación 
ficha TOP en 

programas privados y 
públicos.

Cierre circuito 
programa mujeres.

DURANTE TODA LA CRISIS SANITARIA, NINGUNA PERSONA HA VISTO INTERRUMPIDO 
SU TRATAMIENTO EN LOS MÁS DE 500 CENTROS
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PROGRAMA HITOS CLAVES 2020

PROGRAMA DE TRATAMIENTO EN POBLACIÓN 
GENERAL

• 67% de los casos egresó de tratamiento con logros terapéuticos altos – intermedios. 
• 85% de retención de casos en tratamiento*. 

PROGRAMA DE TRATAMIENTO EN POBLACIÓN 
ADULTA ESPECÍFICO MUJERES

• 70% de los casos egresó con logro terapéutico alto – intermedio. 
• 82% de retención de casos en tratamiento*.
• Cierre circuito programa específico de mujeres en las cinco regiones que no contaban con este 

programa.

PROGRAMA DE TRATAMIENTO EN POBLACIÓN 
ADULTA EN SITUACIÓN DE CALLE

• 71% de los casos egresó de tratamiento con logros terapéuticos altos – intermedios. 
• 90% de retención de casos en tratamiento*. 
• Disminuye en un 39% el abandono de los programas. 

PROGRAMA DE TRATAMIENTO EN POBLACIÓN 
ADULTA PRIVADA DE LIBERTAD (GENCHI)

• 75% de los casos egresó con logros terapéuticos altos – intermedios. 
• 87% de retención de casos en tratamiento*. 

PROGRAMA DE TRATAMIENTO EN POBLACIÓN 
ADULTA EN LIBERTAD VIGILADA

• 63% de los casos egresó de tratamiento con logros terapéuticos altos – intermedios. 
• 81% de retención de casos de tratamiento*. 

PROGRAMA DE TRATAMIENTO EN POBLACIÓN 
INFANTO ADOLESCENTE GENERAL

• 68% de los casos egresó de tratamiento con logros terapéuticos altos – intermedios. 
• 89% de retención de casos en tratamiento*. 

PROGRAMA DE TRATAMIENTO EN POBLACIÓN 
INFANTO ADOLESCENTE CON INFRACCIÓN DE 

LEY
• 78% de retención de casos en tratamiento*. 

TRATAMIENTO E 
INTERVENCIÓN

Hitos claves por programa durante el año 2020.



INTEGRACIÓN SOCIAL Y OPORTUNIDADES
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PROGRAMA HITOS CLAVES 2020

VIVIENDAS DE APOYO A LA 
INTEGRACIÓN SOCIAL (VAIS)

• Se reabrió una vivienda de integración social para mujeres en la Región 
Metropolitana, aumentando la cobertura a 10 dispositivos a nivel nacional. 

• Aumento de cobertura de un 3,5% respecto al año 2019.

ORIENTACIÓN SOCIOLABORAL (OSL)
• Se logró un aumento de cobertura de un 14% respecto al año 2019.
• El 50,4% de las personas que participaron del programa mejoraron su 

condición laboral al egreso del mismo. 

INTEGRACIÓN 
SOCIAL Y 

OPORTUNIDADES

Hitos claves por programa durante el año 2020.



CAPACITACIONES Y FORMACIÓN
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Proyectos Alto Impacto 2020

Proyectos Alto Impacto
• Proyectos orientados a la  formación  de 

competencias preventivas 

Armada*

Ejercito* 

Fuerza Aérea*

Carabineros

Consorcio de universidades 

del Estado de Chile            

CUECH

Programa de Prevención del 
Consumo de Drogas y Alcohol

Programa de Prevención del 
Consumo de Drogas para los Jóvenes 

que realizan el Servicio Militar 

Programa de Prevención del 
Consumo de Drogas y Alcohol 

* Tabla considera formación de instructores e implementación de talleres preventivos.

Plan Nacional de Capacitación 
Conjunta

Curso E-learning Prevención de 
drogas y proyecto de vida para 

estudiantes de las Universidades del 
Estado 

Cobertura

1.023 personas 

210 personas 

1.380 personas 

16.346 personas 

650 personas 
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Plan de Capacitación 2020

Capacitación en Temáticas de 
Drogas

• Equipos profesionales SENDA.

• Equipos profesionales que implementan los Programas 
de SENDA.

• Comunidades Educativas. 

• Comunidad en General.

10 
Capacitaciones 

Presenciales

• 451 capacitados

22 cursos de 
capacitación 

virtual

• 18.786 
capacitados

3 Cursos y/o 
Talleres

•191 
capacitados

19.428 
capacitados
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Entidad coordinadora y articuladora del diseño 
como de la ejecución de los procesos de 
formación en materia de alcohol y otras 

drogas.

Entrega lineamientos y directrices respecto de la
formación en políticas públicas sobre drogas.

Gestiona convenios de colaboración técnica con
instituciones nacionales e internacionales para el
desarrollo de los programas de formación.

Principales Características

Coordina, articula y ejecuta planes de capacitación
y formación.

2020
(noviembre-
diciembre)

Diseño proyecto 
Academia.

Elaboración documentos 
y orientaciones técnicas  

de la Academia.

2021 
(enero-mayo)

Diseño página web 
Academia.

Diseños de recursos 
educativos 

complementarios 
(Boletines, Infografías, 

Videos)

Diseño de  nuevos 
cursos  e-learning.

2021  
(junio en adelante)

Lanzamiento Academia

Constitución Consejo 
Rector Academia.

Elaboración de Convenios 
de Colaboración con 

entidades nacionales e 
internacionales

Academia SENDA
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PROGRAMA TRIBUNALES DE TRATAMIENTO DE DROGA
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Presente en 11 regiones, con 37 duplas psicosociales a lo largo del país. El 2020 comenzó
a funcionar el tribunal n°31: Alto Hospicio.

En 2020, en medio de la pandemia y de la paralización de las audiencias programadas, se
logra que el 100% de los tribunales mantengan, de manera virtual, el seguimiento a los
usuarios, sin que el programa se paralizase nunca.

Ingresaron al programa 281 adultos y jóvenes. Egresaron durante el año exitosamente
182 usuarios: el 2019 un 36,6% de los que ingresan al programa logran egresar con éxito,
lo que en 2020 sube al 64,8%.

Producto del intenso trabajo intersectorial el 2020 hay un 352% de derivación de
adolescentes respeto del año anterior, lo que se traduce en más oportunidades para los
jóvenes de acceder al programa.

Programa Tribunales de Tratamiento de Drogas
(TTD)
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ÁREA TOLERANCIA CERO
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Tolerancia Cero: 

56

• 2019:  30 equipos NARCOTEST y 6.500 kits de toma de muestras.

• 2020 : 23 nuevos equipos NARCOTEST  y 8.600 kits de toma de muestra.

ACTUALMENTE 2021.

OPERATIVOS SANITARIOS: Apoyo en la emergencia sanitaria provocada por el COVID- 19.

53 EQUIPOS NARCOTEST: Tenemos cobertura en casi TODAS LAS PROVINCIAS DEL PAÍS..



20,74% NARCOTEST POSITIVOS

1,175 EXAMENES POSITIVOS 

0,9% ALCOTEST POSITIVOS

Principales Resultados  (Acumulado a 2021) 

319.047

CONTROLES DE ALCOTEST

5,665

CONTROLES DE NARCOTEST 

TIPO DE DROGA 

DETECTADAS

57

72% CANNABIS 
23% COCAÍNA 
2% METANFETAMINAS
0,9 ANFETAMINAS
0,4 OPIÁCEOS



SENDA implementó un nuevo programa vinculado a promover la educación en los conductores 
para aumentar la percepción de riesgo en la conducción bajo los efectos del alcohol y otras 

drogas.

Presente en:
✓ Direcciones del tránsito de 123 Municipios.
✓ 51 Escuelas de Conductores, 28 capacitadas y 254 instructores de Escuelas de 

conductores capacitados.
✓ 6 Empresas de transportes de carga y pasajeros.

Educación a Conductores
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Objetivo: Generar conciencia y compromiso de TODOS en la prevención del consumo de alcohol en
menores de 18 años de edad.

Creación o modificación 
ordenanzas municipales

• Elaboración del Plan de trabajo y firma de compromiso de acciones destinadas
la autorregulación en accesibilidad y publicidad de bebidas alcohólicas (RSE)

Implementar restricciones 
de publicidad y/o venta 

de bebidas alcohólicas en 
actividades iniciativas 

financiadas con recursos 
públicos

PRINCIPALES PROYECTOS

MUNICIPIOS

(ORDENANZAS)

INDUSTRIA
(PRODUCTORES 
IMPORTADORES/ 

DISTRIBUIDORES)

TRABAJO 
INTERSECTORIAL

- Apoyo técnico a los municipios para realizar diagnóstico de su situación 
normativa.

- Entrega de lineamientos normativos para que los municipios generen su 
proyecto de ordenanza.

- Coordinación entre municipios para establecer normas comunes en algunos 
aspectos. 

Sensibilización para lograr 
auto regulación en 

accesibilidad y publicidad

• Coordinación con instituciones públicas que entregan fondos a privados, vía
licitación o patrocinio, para que incorporen en los contratos o acuerdos
cláusulas que restrinjan la publicidad y/o venta de bebidas alcohólicas en
actividades iniciativas financiadas con recursos públicos

MODIFICACIÓN 
LEY 19.925

1.- Medidas contra la conducción bajo el efecto del alcohol.
2.- Restricciones en horarios e ingreso de establecimiento donde se venda bebidas alcohólicas,
especialmente respecto menores de edad.
5.- Restricciones integrales en la publicidad de alcohol, promoción y patrocinio.

Impulsar modificaciones a 
la Ley 19.925 en 5 
ámbitos principales

Plan de Alcohol
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ÁREA CONTACTO CIUDADANO
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Servicio que atiende a personas que llaman o buscan atención presencial por consejeros/as de
fonodrogas para solicitar información u orientación sobre consumo de alcohol y otras drogas.

Se brinda atención confidencial, gratuita, 24/7, por el equipo psicosocial capacitado.
.

24.469 personas .

* Fuente, registros Elastix 2018; Fuente, registros Elastix 2019, Datas Estudio (GEP) 2020.**

Cobertura 2020 

Aumento de un 93% a un 96% en satisfacción 
usuaria respecto el año anterior. 

FONO DROGAS Y  ALCOHOL

Contacto Ciudadano
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2018                  2019                    2020

Actualización Sitio Web Bibliodrogas

Adquisición de Libros

3 176 304

Nuevos Puntos Bibliodrogas (PBD)

1 3 7

Bibliodrogas: Mejoras en Sitio Web y Nuevos Puntos
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V. Capítulo

Agenda Legislativa 
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Discusión de las modificaciones a la ley 20.000

• El proyecto tiene por principales objetivos: (i) Combate al narcotráfico y al crimen organizado;
(ii) Creación de una nueva figura delictual y perfeccionamiento de los tipos penales; y (iii)
Fortalecimiento a la institucionalidad encargada de la investigación y control, así como de la
prevención, tratamiento y rehabilitación de la drogadicción y el alcoholismo.

• En cuanto al fortalecimiento del Servicio, el proyecto:
1. Amplía las facultades de SENDA para destinar recursos del fondo especial a programas de

prevención y rehabilitación contra la drogadicción y alcoholismo, algo que hasta el momento
sólo se hacía respecto del consumo de drogas.

2. Permite que los recursos de dicho fondo especial puedan ser utilizados en proyectos,
estudios e investigaciones, infraestructura y capacitaciones, que permitan apoyar
directamente las labores de prevención y rehabilitación del Servicio.

3. Permite que los inmuebles incautados sean destinados provisionalmente a SENDA.

• El proyecto fue aprobado por la Cámara de Diputados el 16 de marzo de 2021, y pasó a la
Comisión de Seguridad Pública del Senado en Segundo Trámite Constitucional.
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Discusión respecto a la ley de alcoholes
• El proyecto de ley tiene por objeto disminuir la ingesta de alcohol y propender a su consumo

responsable, mediante la inclusión de advertencias e información en su etiquetado y
envasado, así como estableciendo diversas restricciones a su publicidad y consumo.

• Conforme lo anterior, la propuesta del Ejecutivo consta de:
1. Nueva normativa respecto etiquetado de bebidas alcohólicas. Restricción en materia de

publicidad, especialmente en actividades deportivas y culturales.
2. Sanciones de multa en caso de incumplimiento a la normas de etiquetado y publicidad.
3. Modificación a la Ley N° 19.925, sobre expendio y consumo de bebidas alcohólicas.

• Con fecha 17 de marzo de 2021, fueron aprobadas las indicaciones que modifican la Ley N°
19.925 y que establecen:

1. Prohibición del ingreso de menores de 18 años a discotecas cuando en ellas expendan
bebidas alcohólicas.

2. La obligación de exigir cédula de identidad a todo quien desee ingresar a cabarés, cantinas,
bares, tabernas y discotecas.

3. Misma obligación de acreditar ser mayor de edad a quien desee adquirir bebidas alcohólicas
al interior de los locales de expendio señalados en el artículo 3 de la ley.

• Actualmente, el proyecto se encuentra en Comisión Mixta.
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VI. Capítulo

Adaptación del Servicio a 
la Pandemia 
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PREVENCIÓN Y 
PROMOCIÓN

• Publicación de 12 guías de parentalidad llamadas “Prevenir en Cuarentena y en familia”, cuyo
objetivo es brindar orientaciones prácticas para el fortalecimiento de factores protectores que
permitan realizar interacciones positivos y vínculos protectores.

• En el marco del programa Trabajar con Calidad de Vida, se elaboró el “Decálogo de prevención en
ambientes laborales”.

• Se reforzó la modalidad de cursos online en materia de prevención para quienes colaboran y
participan de los diferentes programas del Área de Prevención y Promoción.

• Adaptación de todos los programas acorde al contexto sanitario.

Adaptación de los mecanismos de entrega de la oferta programática

Prevención en tiempos de pandemia.
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TRATAMIENTO E 
INTERVENCIÓN

Monitoreo y seguimiento
de situación en forma
diaria, desde 17 de marzo
2020

• Desde 17 de marzo, monitoreo y seguimiento diario de los centros de tratamiento a nivel nacional.

• Envío de protocolos con indicaciones de cuarentena, derivaciones e ingreso de usuarios a los
centros.

• Se aprueba modalidad de pago de prestaciones a distancia y se dispone en SISTRAT el registro de
prestaciones remotas.

• Centros han realizado derivaciones a domicilios, con seguimiento remoto y en ocasiones de forma
presencial.

• Total usuarios contagiados a nivel acumulado: 203

• Total funcionarios contagiados a nivel acumulado: 142

Balance 365 días de COVID-19

*Fuente: Elaboración Propia COVID-19

Tratamiento en tiempos de pandemia.



Proceso de vacunación en SENDA

Total de 
funcionarios

Vacunación 1era 
dosis

(16/02)

Vacunación 
2da dosis
(16/03)

430 338 338

100% 78,6% 78,6%
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Proceso vacunación en los Centros de Tratamiento y Respuesta a Emergencias



Gestión Territorial en Pandemia
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En un trabajo conjunto con Desafío Levantemos Chile y la
colaboración de funcionarios de Carabineros de Chile y de las
Fuerzas Armadas, logramos repartir, en una primera etapa en
mayo de 2020, un total de 45.247 cajas de alimentos,
abarcando el 99,6% del total de los hogares de la comuna de
La Pintana.

71

Gestión Territorial:  SENDA en La Pintana “Alimentos Para Chile”. 

Asimismo, durante la segunda etapa de entrega llevada a
cabo en julio de 2020, logramos entregar un total de 53.880
cajas a las familias de la comuna.



A la fecha, 103.442 vecinos de la
comuna ya fueron inoculados en la
campaña “Yo me vacuno”.

* Información actualizada al  11 de mayo de 2021.

Fuente: Depto. de Salud / Municipalidad de La Pintana.
Saludprotege.cl/ MINSAL

72

Gestión Territorial:  SENDA en la Comuna de La Pintana.



• Encuestas completadas: 34.738.
• Encuestas validadas: 15.280.
• Fecha aplicación: desde el 06 al 27 de junio de 2020.
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• Un 41,8% indica que ha consumido menos alcohol desde el inicio del COVID-19.

• Mientras un 21,4% de los consumidores de alcohol reporta haber ingerido mayor cantidad durante la pandemia. De
ellos, el 50,9% dice haberlo hecho por “Ansiedad/estrés/depresión que genera la crisis sanitaria”.

• Un 36,1% declara haber consumido igual cantidad de marihuana que lo habitual, mientras un 27,7% dice haber
consumido menos.

• El 33,3% de los usuarios de Marihuana reporta haber consumido mayor cantidad durante la pandemia. De ellos, el
59,7% argumenta que por “ansiedad/estrés/depresión que genera la crisis sanitaria”.

• 49,2% de los usuarios de drogas, reporta haber consumido menos cantidad de Cocaína durante la pandemia.

• 50,5% de los usuarios de LSD/ Éxtasis reporta haber consumido menos cantidad de esta sustancia durante la
pandemia.

• El 45% de los consumidores, reporta haber usado MÁS medicamentos sin receta médica* durante la pandemia.

(*como Clonazepam, Tramal, entre otros)

Fecha aplicación: desde 6 al 27 de junio 2020 / Total encuestas ingresadas: 34.738 / Total encuestas con menos del 50% completada: 8.328 

/ Total encuestas inconsistentes: 384 / Total encuestas de no usuarios de alcohol y otras drogas: 10.746 / Total encuestas validadas: 15.280 

Fecha aplicación: desde 6 al 27 de junio 2020

Encuesta online efectos del COVID-19 en consumo de alcohol y otras 
drogas en Chile



SENDA
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