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PRESENTACIÓN

La presente memoria da cuenta del segundo año de gestión del Servicio Nacio-
nal para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (SEN-
DA), comprendiendo el periodo que va entre octubre de 2019 y octubre de 2020.

En este documento el lector podrá encontrar un balance no sólo de las accio-
nes y del desarrollo programático realizado durante dicho periodo, sino que 
también podrá apreciar una serie de iniciativas y políticas públicas diseñadas 
en el primer año de gestión y que actualmente se están implementando. Este 
camino trazado y soñado durante el año 2018 y el primer semestre del año 
2019, hoy ya lo estamos transitando a paso sereno y con tranco seguro, con 
el firme convencimiento de que una institución que planifica y tiene objetivos 
nobles tendrá vientos favorables.

El periodo abarcado en esta memoria fue seriamente afectado por hechos que 
han marcado el devenir de nuestro país, y nos han puesto el desafío de poder 
entender de qué madera está hecha nuestra sociedad.

Qué duda cabe de que la crisis social de octubre del año 2019 y la mega crisis 
originada por la pandemia mundial del COVID-19 nos acompañaron profun-

damente en la gestión de este periodo. Cómo negar que la pandemia de 
salud que afectó al mundo y a Chile durante todo el año 2020, afectó en lo 
más íntimo —y quizás como nunca en nuestra historia reciente— a cada 
individuo, a cada familia, a cada barrio y población de nuestra extensa 
geografía, y por cierto afectó también a nuestro Servicio.

Ante este desafío sanitario y social, SENDA desplegó a través de su ac-
ción todo el talento, energía e innovación para hacer frente a la crisis. En 

todo momento, el Servicio se puso en el lugar de sus trabajadoras y traba-
jadores, quienes, al igual que su cuerpo directivo, también tuvieron miedo, 

incertidumbre y ansiedad; ante estos sentimientos, cada uno de ellos dio lo me-
jor de sí por Chile y para los chilenos.
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Destacamos con profundo orgullo el trabajo que se realizó en torno a la pan-
demia para poder mantener funcionando durante todo el año los más de 500 
centros de tratamiento que disponemos a lo largo del país. Asimismo, recono-
cemos la actuación comunicacional y técnica en las redes sociales destinada 
a proteger la salud mental de la población, las acciones colaborativas en el 
programa presidencial SaludableMente, y la innovadora encuesta COVID-19 
que midió los cambios en los patrones de consumo de las principales drogas 
durante la pandemia.

De manera especial, queremos hacer un sentido reconocimiento a nuestros 
nobles funcionarios quienes, ante el llamado de auxilio de la ciudanía, dejaron 
todo para ir en su ayuda y repartieron, en los meses más duros de la pandemia, 
más de 150.000 cajas de alimentos a miles de familias a lo largo y ancho de 
nuestra patria. Vaya para las funcionarias y funcionarios de SENDA que par-
ticiparon en la entrega de esta ayuda, nuestro reconocimiento, admiración y 
profundo agradecimiento.

El camino ya trazado durante el primer año de gestión, se empezó a recorrer 
durante el segundo año según lo planificado, siempre cuidando que nuestras 
acciones como Servicio estén fundadas en la evidencia, en la información ve-
raz y oportuna, y en indicadores confiables y estudios que no sólo sirvan para 
los fines propios de la institución, sino que sean útiles para las políticas públi-
cas del intersector, la academia, los grupos intermedios de la sociedad y, en 
definitiva, para toda la ciudadanía.

Para tales efectos, a fines del año 2019 se dio a conocer el Décimo Tercer Es-
tudio Nacional de Drogas en Población General 2018, el cual arrojó entre sus 
principales resultados la baja estadísticamente significativa en la prevalencia 
de consumo anual de marihuana, la primera después de casi 6 años de alza 
sostenida. Asimismo, el mismo estudio comenzó a evidenciar de manera más 
nítida cómo ha ido emergiendo el consumo de drogas sintéticas en el país, con 
un aumento de 200% en la prevalencia del consumo anual de éxtasis respecto 
al estudio de 2016.

Homologado a un estudio realizado por el Observatorio Europeo de Drogas, se 
levantó en Chile el primer estudio de patrones de consumo de las principales 
drogas durante la pandemia. Este estudio se llevó a cabo en línea y fue respon-
dido por más de 34.000 personas mayores de edad. Sus resultados y conclusio-
nes han sido de gran interés para la academia, las sociedades médicas y cien-
tíficas, el intersector y la ciudadanía en general. En esta misma línea, durante 
este periodo se comenzaron a realizar dos importantes estudios; el primero 
aborda el consumo de drogas en detenidos y el segundo analiza el consumo de 
drogas en consultantes de servicios de urgencias. Asimismo, se comenzó con 
el proceso de levantamiento del Décimo Cuarto Estudio Nacional de Drogas en 
Población General, cuyos resultados serán publicados el año 2021.

SENDA ha intensificado su mensaje a todos los sectores de la sociedad sobre la 
grave situación en que nos encontramos hoy en día en relación con el consumo 
de alcohol y otras drogas, tanto en la población general como especialmente 
en la población escolar. La alarmante situación en el consumo de las drogas 
legales e ilegales en nuestro país se puede apreciar en su real dimensión cuan-
do comparamos los consumos de sustancias entre las poblaciones escolar y 
general. Así, de las ocho drogas más consumidas en el país, sólo en el caso 
del alcohol la población general tiene una prevalencia de consumo mayor a la 
prevalencia de consumo de la población escolar, mientras que en las restantes 
siete sustancias (por ejemplo, marihuana, cocaína y tranquilizantes sin receta 
médica) la población escolar muestra indicadores de consumo mayores que la 
población general. Este gravísimo cuadro nos tiene primeros en un ranking en 
el cual, como nación, nunca hemos querido estar ni mucho menos nos podemos 
sentir orgullosos: nuestros hijos e hijas entre 13 y 18 años son los principales 
consumidores de tabaco, marihuana, cocaína, pasta base y tranquilizantes sin 
receta médica entre todos los países de las Américas.

Ante este difícil escenario —y tal como lo señaló en cadena nacional el Presi-
dente de la República, Sebastián Piñera —, este Servicio ha puesto su actua-
ción prioritaria, decidida y frontal en la prevención del consumo de alcohol y 
otras drogas, materializando el mandato presidencial de poner a niños y niñas 
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primero en la fila. Ahora, para materializar dicho mandato ético con foco en 
la prevención, nuestro Servicio perfiló tres objetivos estratégicos. El primer 
objetivo es generar un cambio cultural a nivel nacional con relación a cómo 
se aborda la problemática del consumo de sustancias. El segundo objetivo 
estratégico está centrado en crear ambientes protectores para niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes. Finalmente, el tercer objetivo es reducir o retrasar el 
consumo de alcohol y otras drogas en nuestra población escolar.

Para acompañar los objetivos generales recién señalados, se establecieron dos 
objetivos estratégicos claros respecto al funcionamiento de SENDA. El primer 
objetivo estratégico dice relación con la actuación del Servicio en todas sus 
áreas y cómo esta está orientada a la ciudanía. El segundo objetivo estratégico 
fija altos estándares de la institución: ningún servicio podrá otorgarse de ma-
nera óptima si no contamos con una estructura que sea eficaz y eficiente. Los 
pilares de estos altos estándares del Servicio son la planificación estratégica, 
la evaluación de todos los programas y la evaluación constante de la gestión. 
En estos años, se dieron tres pasos decisivos para robustecer estos pilares: la 
creación del Área de Gestión Estratégica y Planificación (GEP) de dependencia 
directa del Director Nacional, la creación de una unidad de modernización del 
servicio (la cual está alojada en GEP), y la evaluación y reformulación progra-
mática de todos los programas de SENDA. 

Para abarcar de la mejor manera posible los objetivos generales y estratégicos 
recién destacados, hemos diseñado las respuestas  y los medios más costo-efec-
tivos: en primer lugar, entregar un mensaje protector del Estado de forma cla-
ra, decidida y sin ambigüedades; en segundo lugar, la instalación de un sistema 
integral basado en la evidencia que hemos denominado como Sistema SENDA, 
que nos permitirá ser el primer servicio público de América Latina que cuente 
en todas sus áreas de intervención con programas basados en la evidencia; y 
en tercer lugar, el Plan Nacional Elige Vivir sin Drogas, constituido como nuestro 
principal medio para focalizar la acción preventiva en el territorio.

Una de las matrices estratégicas de nuestra gestión está fundamentada en 
evaluar qué programa tiene resultados e impacto, y evaluar también su imple-

mentación y proceso. Desde ahí, podemos avanzar en determinar cuáles son 
aquellos programas que realmente tienen una utilidad para los fines de este 
Servicio y, en el caso de los programas que no tengan buena evaluación, pode-
mos implementar en nuestra oferta aquellos que sí tengan evidencia de resul-
tados e impacto positivo. Tener información previa de los resultados de todas 
las líneas de tratamiento es una de las piedras angulares de nuestro desarro-
llo institucional. Con esta información podremos vislumbrar qué programa es 
efectivo y cuál no, y podremos conocer las fortalezas y las oportunidades de 
mejora en cada una de nuestras líneas de tratamiento; estas acciones tienen 
una riqueza que sólo el tiempo revelará en su justa y real dimensión.

Dentro de esta perspectiva de gestión, es necesario destacar la entrega del pri-
mer estudio de resultados de las líneas de tratamiento que actualmente hoy 
presta SENDA, realizado por la Escuela de Sociología de la Pontificia Universi-
dad Católica de Chile. Asimismo, no podemos dejar de mencionar las reformula-
ciones del Programa de Prevención en Establecimientos Educacionales (PPEE) 
y del Programa Actuar a Tiempo (AAT), con el Ministerio de Desarrollo Social y 
Familia (MIDESO). Ambos programas se reconvirtieron en el pionero programa 
preventivo denominado PrePARA2, el cual permitirá un trabajo integral y sisté-
mico que potencie la capacidad de respuesta en los establecimientos educacio-
nales. Finalmente, en esta materia hay que destacar los ajustes que se hicieron 
en conjunto con MIDESO al Programa SENDA Previene, lo que será un paso de-
cisivo para abocarnos en el año 2021 a su reformulación definitiva.
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En esta misma línea, queremos destacar los cinco programas más importan-
tes que empujan la acción de nuestro Servicio, los cuales constituyen en sí mis-
mos los objetivos especiales de nuestra planificación, y se entrelazan con los 
objetivos estratégicos y generales ya descritos en esta presentación.

El primer programa es la continua construcción del Sistema SENDA, profun-
dizando nuestras acciones en cada uno de sus cuatro pilares. Con relación 
al eje de acción SENDA Inicia, cuya orientación está en la detección temprana 
del consumo de riesgo de sustancias, seguimos implementando los cambios al 
Fonodrogas y Alcohol 1412, a través del proyecto en innovación pública que se 
adjudicó SENDA. Queremos aprovechar la oportunidad para agradecer al La-
boratorio de Gobierno del Ministerio Secretaría General de la Presidencia por 
su constante apoyo y empuje en este proyecto. También en el eje  SENDA Inicia, 
destacamos la puesta en marcha de los pilotajes de dos programas basados 
en la evidencia y de origen en Estados Unidos: PMTO (Parent Management Tra-
ining – Oregon Model, por sus siglas en inglés) y FFT. El programa PMTO está 
orientado a fortalecer los factores de parentalidad positiva, mientras que el 
programa FFT otorga una terapia familiar para el tratamiento de problemas 
de conducta, asociación con pares antisociales, uso de sustancias e interac-
ciones familiares adaptativas en el ámbito ambulatorio. La implementación de 
ambos pilotajes es uno de nuestros principales desafíos institucionales no sólo 
por la tarea de evaluar su adaptación a la realidad chilena, sino también por el 
gran reto de ampliar ambos proyectos al resto del país, en el caso de resultar 
positivo todo este proceso. Por su parte, el eje de acción SENDA Prevención 
está principalmente constituido por el Programa Elige Vivir sin Drogas que ya 
está en una etapa de consolidación, abarcando un 85% de la población escolar 
del país. Respecto al eje de acción SENDA Tratamiento, destacamos los avan-
ces de este año en la evaluación de todas sus líneas. Finalmente, respecto al 
eje de acción SENDA Oportunidades, que abarca la oferta interinstitucional de 
reintegración social efectiva, es importante señalar que fue rediseñado dentro 
de este periodo para que durante el transcurso del año 2021 pueda tener una 
oferta que se ajuste a los estándares del resto de los pilares y se integre de 
mejor manera con la oferta de tratamiento que presta el Servicio.

La prevención, especialmente en niños, niñas, adolescentes y jóvenes, es el 
foco principal de SENDA. Es aquí donde encontramos el segundo programa 
prioritario que queremos destacar, este es el Programa Elige Vivir sin Drogas 
cuya implementación se expandió a 150 comunas del país. Durante el perio-
do que abarca esta memoria, nuestra acción se concentró en tres grandes 
áreas. La primera área de acción dice relación con entregarle los resultados 
de sus diagnósticos locales a las 46 municipalidades que comenzaron con este 
programa durante el año 2019. La segunda área de acción se refiere al gran 
desafío que representó el diagnóstico mediante encuestas, en las 98 comunas 
que ingresaron al programa durante el año 2020, tarea que fue especialmente 
compleja por los retos que en esta materia también nos impuso la pandemia del 
COVID-19 (ver Anexo). Debemos destacar en este proceso que pese a las enor-
mes dificultades producto de la crisis sanitaria, fuimos capaces de levantar en 
línea más de 60.000 encuestas en todo el país, éxito que fue posible gracias a 
la energía y capacidad innovadora de los equipos de SENDA y los equipos muni-
cipales, y especialmente por la ayuda del sector privado, la cual, a través ATEL-
MO, permitió que miles y miles de jóvenes pudiesen contestar esta encuesta de 

12 13



|         Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol         |        SENDA          |              Dirección Nacional             |             Informe de Gestión            |            Periodo Octubre 2019  -  2020            |

manera gratuita. Por último, la tercera área de acción del Programa Elige Vivir 
sin Drogas dice relación con el trabajo realizado con el intersector público, a 
fin de optimizar la oferta pública en los cuatro pilares fundamentales del pro-
grama que son escuela, tiempo libre, familia y grupo de pares.

El tercer programa prioritario de SENDA engloba las acciones que realizamos en 
el área de tratamiento. En este ámbito, contamos con la evaluación de resultados 
en la oferta programática en esta materia y el cierre del circuito de tratamiento 
residencial de mujeres, hito histórico que permitió entregar este tipo de oferta a 
todas las mujeres de todas las regiones del país. Hoy, con mucho orgullo, pode-

mos decir que tenemos por fin una cobertura de un 100% 
para las mujeres en nuestro territorio. Asimismo, 

hemos fortalecido la oferta de tratamiento 
no sólo con programas basados en la 

evidencia como el FFT, sino que tam-
bién aumentamos la cobertura 

en población con necesidades 
especiales y con la reformu-

lación del programa general 
para adultos.

Como cuarto programa 
prioritario de intervención 
en el área de prevención, y 
en conjunto con los avan-

ces en el Programa Elige 
Vivir sin Drogas,  iniciamos 

una profunda evaluación y 
mejora de la oferta programá-

tica, lo que se materializó en las 
siguientes acciones: la creación del 

Área de Diseño, Desarrollo y Evaluación 
de Programas dentro del Servicio; la refor-

mulación de los programas Actuar a Tiempo y del Programa de Prevención en 
Establecimientos Educacionales en el nuevo programa denominado PrePARA2; 
la reformulación del Programa Tolerancia Cero, y el fortalecimiento del diseño y 
evaluación del Programa SENDA Previene.

El quinto programa prioritario es el fortalecimiento de la política de prevención 
Tolerancia Cero, basada principalmente en la implementación de los operati-
vos de tolerancia cero al alcohol y otras drogas en la conducción. Este progra-
ma se implementa a nivel nacional en las 16 regiones del país, con 17 líneas 
de ambulancia, siendo el Narcotest la herramienta novedosa de fiscalización. 
Es importante resaltar que, desde su implementación en abril de 2019, se han 
aumentado en un 312% los equipos de Narcotest, lo que ha permitido que este 
instrumento de prevención se encuentre en la totalidad de las provincias del 
país, con excepción de la Isla de Pascua. 

Finalmente, esperamos con profunda convicción que esta memoria de nuestro 
segundo año de gestión no sólo sirva para el registro de todo lo realizado y logra-
do por nuestro Servicio, sino que sea un real aporte para el Estado, las políticas 
públicas basadas en la evidencia, la academia, pero especialmente un instrumen-
to valioso para la ciudadanía, a quien finalmente debemos todo nuestro actuar.

       Carlos Charme Fuentes
       D I R E C TO R  NA C I O NA L  S E N DA
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CAPÍTULO 1:
SENDA en la actualidad
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En 2020, el Observatorio Chileno 
de Drogas de SENDA continuó 

asumiendo el desafío de 
transformarse en un referente 

en el estudio de la demanda 
de drogas en el país. Durante 
el periodo de reporte de esta 

memoria, se dieron a conocer 
los resultados del Décimo Tercer 

Estudio Nacional de Drogas 
en Población General de Chile 

2018 (ENPG 2018). Este estudio 
realizado por SENDA ha logrado 

posicionarse como uno de los 
principales instrumentos de 

vigilancia epidemiológica del 
consumo de alcohol y otras 

drogas en el país. 

Según el informe de 2019 de la 
Junta Internacional de Fiscaliza-
ción de Estupefacientes (JIFE)1, la 
mayoría de los países de América 
del Sur han experimentado un au-
mento de la prevalencia del con-
sumo de marihuana. Sin embargo, 
Chile muestra —por primera en la 
última década— un descenso en las 
declaraciones de consumo de ma-
rihuana en el último año, pasando 
de 14,5% en 2016 a 12,7% en 2018 
(ver Figura 1). Este descenso re-
presenta un quiebre en la tenden-
cia al alza observada desde el año 
2010. La disminución observada en 
el último estudio se puede explicar, 
en parte, por el descenso reporta-
do en mujeres (de 10,6% en 2016 a 
7,4% en 2018) y en el nivel socioe-
conómico alto (de 16,6% en 2016 a 
13,3% en 2018). 

Figura 1

Evolución de prevalencias de consumo de marihuana (último año). Chile, 2000-2018.  

* Variación significativa al 5% respecto al estudio anterior.

Fuente:  Datos del Décimo Tercer Estudio Nacional de Drogas en Población General de Chile, 2018 (SENDA, 2019).

En esta misma línea, se observa un aumento en la pro-
porción de personas que declaran que consumir 

marihuana de manera experimental es riesgoso 
(de 29,2% en 2016 a 35,3% en 2018), y un des-

censo en la percepción de la facilidad de ac-
ceso a esta sustancia (de 56,5% en 2016 a 
50,3% en 2018) (ver Figura 2).

1 Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes 
(JIFE) de las Naciones Unidas. (2020). Informe de la 
Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes 
correspondiente a 2019. Recuperado de:

 https://www.incb.org/documents/Publications/
AnnualReports/AR2019/Annual_Report/Spanish_
ebook_AR2019.pdf
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Figura 2

Evolución de la percepción de riesgo de consumir marihuana de manera experimental 
y prevalencia de consumo (último año) de marihuana. Chile, 2006-2018.

 

* Variación significativa al 5% respecto al estudio anterior.

Fuente:  Datos del Décimo Tercer Estudio Nacional de Drogas en Población General de Chile, 2018 (SENDA, 2019).

el último año2, pasando de 21,9% en 
2016 a 28,3% en 2018. Esto último 
da cuenta de una situación preocu-
pante que será monitoreada en fu-
turos estudios.

Figura 3

Evolución de la prevalencia de consumo de alcohol (último mes). Chile, 2000-2018.

 

* Variación significativa al 5% respecto al estudio anterior.

Fuente:  Datos del Décimo Tercer Estudio Nacional de Drogas en Población General de Chile, 2018 (SENDA, 2019).

En esta misma línea, se observa un 
aumento de 5,2 puntos porcentua-
les en la proporción de personas 
que declaran haberse embriagado3  

en el último mes. En 2018, más de la 
mitad de quienes consumen alcohol 
en el último mes dice que ha tenido 
a lo menos un episodio de embria-
guez durante ese periodo de tiempo 
(ver Figura 4).

En el caso del alcohol, también se 
observa un descenso en las decla-
raciones de consumo en los últimos 
30 días, de 46,0% en 2016 a 43,3% 
en 2018, estableciéndose entre los 
menores valores de toda la serie de 
estudios (ver Figura 3). Sin perjui-
cio de esta disminución, se advierte 
un aumento en la proporción de in-
dividuos que iniciaron su consumo 

En cuanto a la percepción de riesgo 
de uso de alcohol, en 2018, el 85,9% 
de la población percibe como un 
gran riesgo el consumo de cinco o 
más tragos al día, cifra que repre-
senta una disminución con respecto 
al estudio anterior (88,0% en 2016). 

2 Proporción de individuos que declaran iniciar el 
consumo de una droga durante los últimos 12 meses, 
respecto a la población que no ha declarado uso 
alguna vez en la vida.

3 La proporción de consumidores del último mes que 
declaró haber bebido cinco o más tragos en una sola 
ocasión (cuatro o más para mujeres) durante los 
últimos 30 días.
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Figura 4

Porcentaje de consumidores de alcohol (último mes) y episodios de embriaguez. 
Chile, 2018.

Fuente:  Datos del Décimo Tercer Estudio Nacional de Drogas en Población General de Chile, 2018 (SENDA, 2019).

y al bienestar de las personas, y 
nos obligan a estar atentos a su 
desarrollo en nuestro país. 

En otro aspecto, el mismo estu-
dio da cuenta de una disminución 
de cerca de 40.000 personas que 
presentan un consumo proble-
mático4 de sustancias, pasando 
de 692.986 en 2016 a 649.160 en 
2018 (ver Figura 5).

Figura 5

Personas con consumo problemático (último año), según sexo. Chile, 2016-2018.

 

 

Fuente:  Datos del Décimo Tercer Estudio Nacional de Drogas en Población General de Chile, 2018 (SENDA, 2019).

Por otro lado, es preocupante el 
aumento de un 200% en el con-
sumo de éxtasis durante el último 
año entre 2016 y 2018, pasando 
de  0,1% a un 0,3%. Asimismo, en 
2018, el uso de analgésicos y tran-
quilizantes sin receta médica llegó 
a 1,2% y 1,4%, respectivamente, 
ubicándose su consumo por sobre 
el de cocaína (1,0%) y pasta base 
(0,4%). Estos datos dan cuenta de 
la urgencia de tratar estos dos 
fenómenos que se vienen consoli-
dando en Chile —el uso de las dro-
gas sintéticas y el uso de medica-
mentos sin receta—, que traen una 
serie de nuevos riesgos a la salud 

Si se desglosan las cifras de con-
sumidores problemáticos en 2018, 
se observa que 17.182 correspon-
den a personas entre 12 y 17 años, 
y 631.978 son usuarios entre 18 y 
64 años de edad. Por otro lado, uti-

lizando como referencia los datos 
de la serie de estudios en población 
general, se observa la baja cober-
tura que existe en materia de tra-
tamiento en el país. Si bien disminu-

4 La definición de consumo problemático de drogas 
considera a quienes presentan síntomas de abuso 
de alcohol según DSM-IV y/o presencia de síntomas 
de abuso DSM-IV o dependencia según CIE-10 para 
usuarios de último año de marihuana, cocaína y/o 
pasta base.
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yen las personas que presentan un 
consumo problemático de alcohol u 
otra droga, aún existe una brecha 
importante considerando que sólo 
1 de cada 10 adultos y 1 de cada 
5 niños, niñas y adolescentes en-
tre 12 y 17 años son efectivamente 
tratados por su consumo. 

Además de los resultados arroja-
dos por el Décimo Tercer Estudio 
Nacional de Drogas en Población 
General de Chile 2018, a fines de 
2019 se finalizó el levantamiento 
de datos del Décimo Tercer Estudio 
Nacional de Drogas en Población 
Escolar 2019 (ENPE 2019) que bus-
ca no sólo describir la magnitud del 

uso de alcohol y otras drogas en la 
población escolarizada de nuestro 
país, sino también la evolución en 
el tiempo del consumo. Los resulta-
dos de este estudio serán publica-
dos en diciembre del año 2020. 

Dentro del proceso de evaluación a 
la oferta programática del Servicio, 
durante este periodo se ha conti-
nuado implementando la evaluación 
a los programas de tratamiento y re-
habilitación por consumo de drogas 
y alcohol e integración social entre 
los años 2012-2017. Este estudio 
ha sido desarrollado por el Instituto 
de Sociología de la Pontificia Univer-
sidad Católica de Chile, por encargo 
de la Dirección de Presupuestos 

(DIPRES), y cuyos resultados se es-
peran para fines del año 2020. 

Por otro lado, con el objetivo de 
seguir mejorando el conocimien-
to actual sobre el comportamien-
to del consumo de alcohol y otras 
drogas en poblaciones específicas, 
el Área de Estudios, Estadísticas y 
Publicaciones del Servicio, ha con-
tinuado con la realización del “Es-
tudio sobre Consumo de Drogas en 
Detenidos” y el “Estudio sobre Con-
sumo de Drogas en Consultantes 
de Servicios de Urgencias”. Ambos 
buscan caracterizar el consumo 
de drogas a través de la aplicación 
de un cuestionario estructurado y 
un test biológico de droga, tanto en 
personas detenidas en comisarías 
de la Región Metropolitana como 
en consultantes en dos servicios 
de urgencia de alta complejidad 
para adultos de dicha región. Estos 
estudios permitirán caracterizar a 
estos grupos y conocer las nuevas 
drogas y formas de uso que se dan 
en ellos. Asimismo, permitirán re-
conocer los problemas puntuales 
de salud mental y accidentabilidad 
asociada al uso de sustancias. La 
evidencia entregada por estos es-
tudios –cuyos primeros resultados 
se esperan para fines del primer 

semestre del año 2021– será un in-
sumo clave para la elaboración de 
políticas públicas en la materia.

También en el ámbito de estudios, 
se comenzará el levantamiento del 
Décimo Cuarto Estudio Nacional de 
Drogas en Población General 2020 
(ENPG 2020) que busca determinar 
el uso de alcohol y otras drogas en 
población general de 12 a 65 años 
de edad. Sin embargo, producto de 
la emergencia sanitaria causada 
por el COVID-19, la metodología de 
aplicación de la encuesta sufrirá 
algunos cambios, pasando de una 
aplicación presencial, esto es, en la 
vivienda de la persona, a una apli-
cación mixta, donde en una primera 
instancia se visite la vivienda para 
recolectar el número telefónico de 
la persona a encuestar, para lue-
go realizar la encuesta vía telefó-
nica. De esta manera, se asegura-
rá la posibilidad de recolectar un 
dato de calidad, pero anteponiendo 
siempre la salud de las personas 
que respondan. Para esto, durante 
el mes de noviembre del año 2020, 
los equipos de encuestadores co-
menzarán a visitar las 43.000 vi-
viendas de 109 comunas de las 16 
regiones del país que forman parte 
de la muestra, a fin de obtener los 
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teléfonos respectivos y comenzar el 
levantamiento de la información ne-
cesaria para monitorear los princi-
pales indicadores de uso de alcohol 
y otras drogas en el país. Los resul-
tados de este estudio se esperan 
publicar a fines del año 2021.

Proyecto de ley que modifica, 
entre otros, la Ley N° 20.000, 
que sanciona el tráfico ilícito de 
estupefacientes y sustancias 
sicotrópicas 

Sin perjuicio de todas las acciones 
que como Servicio realizamos dia-
riamente a fin de prevenir el consu-
mo de drogas en nuestra población, 
quisimos ir más allá y hacer un cam-
bio definitivo en la normativa, elabo-
rando un proyecto de ley que modi-
fica la Ley N° 20.000, que sanciona 
el tráfico ilícito de estupefacientes 
y sustancias sicotrópicas. Esta ini-
ciativa comenzó a tomar más fuer-
za durante el segundo semestre del 
año 2019, mediante la conforma-
ción de una mesa técnica compues-

ta por SENDA, el equipo legislativo 
del Ministerio del Interior y Segu-
ridad Pública y la División de Segu-
ridad Pública de la Subsecretaría 
del Interior. Este grupo de expertos 
se reunió periódicamente durante 
todo el segundo semestre de 2019 
y primeros meses de 2020, a fin de 
lograr propuestas concretas sobre 
cambios a realizar en esta materia. 
Este trabajo concluyó con este pro-
yecto de ley que dispone una serie 
de medidas para combatir el narco-
tráfico aplicando todo el rigor de la 
ley en contra de quienes conforman 
estas organizaciones delictivas, así 
como también facilitar y ampliar el 
marco de acción de aquellas insti-
tuciones que tienen por objeto pre-
venir y tratar el consumo de alcohol 
y otras drogas. 

El contenido de este proyecto —que 
ingresó a la Cámara de Diputados 
el 16 de junio del año 2020— mo-
difica diversos cuerpos legales con 
el objeto de mejorar la persecución 
del narcotráfico y crimen organiza-
do; regular el destino de los bienes 
incautados en esos delitos; y forta-
lecer las instituciones de rehabili-
tación y reinserción social. A conti-
nuación, se destacan las siguientes 
modificaciones que se proponen: 

 Perfeccionamiento de tipos pe-
nales y la creación de una nue-
va figura delictual, que busca 
sancionar tanto el hecho de 
suministrar drogas a un terce-
ro sin su consentimiento, como 
el delito mismo cometido como 
consecuencia de dicha admi-
nistración de sustancias prohi-
bidas. 

 Enajenación temprana de bie-
nes incautados y comiso por 
equivalencia. 

 Fortalecimiento a la institucio-
nalidad encargada de la investi-
gación y control, y destrucción 
y acopio de drogas. 

 Mejorar el régimen de sustan-
cias químicas controladas. 

 Pérdida de beneficios otorga-
dos por el Ministerio de Vivien-
da y Urbanismo, respecto a 
quienes resulten condenados 
por los delitos previstos en los 
artículos 1°, 2° y 3° de la Ley N° 
20.000. 

 Fiscalización de compras por 
medio de la Unidad de Análisis 
Financiero5.

5 Aquí se propone una modificación a la Ley N° 19.913, 
que crea la Unidad de Análisis Financiero, con el 
objeto de incluir como personas obligadas a informar 
sobre operaciones sospechosas que adviertan en 
el ejercicio de sus funciones, a las automotoras y 
comercializadoras de vehículos nuevos o usados.
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Además de lo anterior, debemos 
destacar la propuesta que forta-
lece al Servicio Nacional para la 
Prevención y Rehabilitación del 
Consumo de Drogas y Alcohol, por 
cuanto otorga la posibilidad de que 
los objetos y efectos incautados 
sean destinados a SENDA y a uni-
dades policiales que tengan por ob-
jeto el combate al narcotráfico, así 
como también la facultad para que 
el Servicio pueda solicitar al juez 
de garantía la enajenación tempra-
na de los mismos. Por otro lado, se 
propone permitir que los inmuebles 
destinados provisoriamente a SEN-
DA, no sean enajenados en subas-
ta y queden bajo su patrimonio de 
forma definitiva. Adicionalmente, 
el proyecto contempla ampliar las 
facultades del Servicio para des-
tinar recursos del fondo especial 
constituido con los bienes y valo-
res decomisados, a programas de 
prevención y tratamiento contra la 
drogadicción y el alcoholismo, algo 
que hasta el momento sólo podía 
hacerse respecto del consumo de 
drogas. Se dispone, además, que 
dichos fondos también puedan ser 
destinados a proyectos, estudios e 

investigaciones, infraestructura y 
capacitaciones, que permitan apo-
yar directamente la labor del Ser-
vicio. 

El 28 de agosto de 2020 fue aproba-
da la discusión general de este pro-
yecto en la Comisión de Constitución, 
Legislación, Justicia y Reglamento, 
en la cual el Director Nacional de 
SENDA ha participado en todas sus 
sesiones. Actualmente, el proyecto 
—Boletines N° 13.588-07, 12.688-
07, 11.915-07 y 12.776-07 refundi-
dos— se encuentra en la Comisión 
para su discusión en particular. 

CAPÍTULO 2:
Sistema SENDA
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Figura 6

Esquema del Sistema SENDA

 

Fuente: Elaboración propia.

Incorporar la mejor evidencia dis-
ponible desde el momento inicial 
de la reformulación de la oferta 
programática, supone identificar 
el problema y la necesidad pública 
que atiende esta institución de una 
nueva y mejor manera. Es por esto 
que la construcción de programas 
de prevención y tratamiento basa-
dos en evidencia, con altos están-
dares y sujetos a la evaluación per-
manente, se traduce en objetivos, 
metas e indicadores específicos 
que cada programa debe alcanzar 
y reportar —en primer lugar, a la 

persona, familia e institución abor-
dada con la oferta, y, en segundo 
lugar, al sistema mismo dispues-
to por la institución— para así dar 
cuenta de los logros y resultados 
obtenidos. 

El Sistema SENDA contempla cuatro 
ejes de acción —SENDA Inicia, SEN-
DA Prevención, SENDA Tratamiento 
y SENDA Oportunidades—, cuyos 
principales objetivos son vincular 
al Servicio con las personas que re-
curran a él y entregarles la mejor 
oferta programática disponible.

Consecuentemente, el Sistema SENDA se propone 
optimizar el proceso de focalización y detección temprana 
de la demanda institucional y la entrega de la mejor oferta 

programática disponible. Estas acciones permitirán 
mejorar significativamente la cobertura en términos de 
personas y los resultados específicos de intervención y 

logro clínico según corresponda. 

El Sistema SENDA es un modelo integral de 
prevención e intervención constituido por 

programas basados en evidencia.
El Sistema SENDA busca evaluar 

la oferta programática del 
Servicio y lograr una mejor 
articulación de recursos y 

actores institucionales 
para una reinserción 

social efectiva de 
las personas.
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2.1  SENDA INICIA

El eje de acción SENDA Inicia es fun-
damental para el desarrollo de todo 
el sistema de la institución, siendo 
su objetivo la detección tempra-
na y la focalización de la demanda 
institucional. Actualmente, SENDA 
está avanzando en la modificación 
de sus programas y áreas, con la 
orientación de buscar, registrar 
y evaluar desde el momento cero 
del contacto entre la institución y la 
ciudadanía. Como meta a mediano 
plazo, se pretende alcanzar que el 
100% de las personas beneficiarias 
de la acción del Servicio estén re-
gistradas y monitoreadas en el sis-
tema, asegurando de que reciban 
la atención necesaria en cada una 
de las etapas de su intervención.

Para tal propósito, SENDA Inicia 
está constituido por programas 
institucionales que atienden la de-
manda espontánea y que cuentan 
con sistemas de registros valida-
dos que facilitan la focalización de 
la demanda y de las necesidades 
propias de cada territorio.

Dentro de SENDA Inicia, el Área de 
Contacto Ciudadano es el puente de 
comunicación entre la ciudadanía y 

el Servicio, y orienta sus objetivos y 
funciones dentro de los lineamien-
tos básicos del Sistema SENDA, los 
cuales son programas basados en 
evidencia, intersectorialidad, re-
gistros confiables y pilar ético.

Estos lineamientos se han ido im-
plementando gradualmente en 
cada uno de sus tres componentes:

 Fonodrogas y Alcohol 1412

 Bibliodrogas 

 Atención ciudadana (OIRS) 

A continuación, se describe cada 
uno de estos componentes.

Fonodrogas y Alcohol 
1412

Iniciado en 2010, Fonodrogas y Al-
cohol 1412 es un programa confi-
dencial y gratuito que está consti-
tuido por una plataforma telefónica 
de respuesta a la demanda ciuda-
dana a nivel nacional, con horario 
de atención 24 horas, todos los días 
del año. Fonodrogas y Alcohol 1412 
brinda información y orientación 
oportuna a todas aquellas personas 
afectadas directa o indirectamen-
te por el consumo problemático de 
sustancias, y es atendido por profe-
sionales del área psicosocial espe-

cializados para brindar servicio de 
consejería e intervención en crisis.

Considerando que este programa 
es el principal componente de SEN-
DA Inicia, es de gran importancia 
que tenga una vinculación estrecha 
y fluida con los demás programas 
del Servicio. En este sentido, crea-
mos un protocolo de derivación de 
casos desde Fonodrogas al Área 
de Tratamiento de SENDA, a fin de 
fortalecer la referencia asistida de 
personas atendidas por este pro-
grama y que requieran tratamiento. 

A fin de constatar el buen funcio-
namiento de esta herramienta, du-
rante el primer semestre de 2020 
se realizó la primera evaluación de 

la gestión de dicho protocolo, cuyos 
principales resultados fueron los 
siguientes: 

 A la fecha, se han derivado 64 
casos a tratamiento. Podemos 
destacar que de las personas 
que han ingresado al protocolo, 
un 53% son mujeres y un 72% 
son personas mayores de 18 
años de edad. 

 Si bien se atiende a personas de 
todas las regiones del país, el 
43% de las mismas residen en la 
Región Metropolitana. Entre los 
factores de riesgo psicosocial 
de las personas atendidas, pode-
mos mencionar el hecho de en-
contrarse en situación de calle; 
mujeres embarazadas; y perso-
nas a cargo de menores de edad. 
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Figura 7

Total de atenciones de Fonodrogas y Alcohol 1412 a nivel nacional del 01 de enero 
al 31 de octubre de 2020. 

Fuente: Registro de datos OMNIS y SIREF. 

 Al evaluar la efectividad de las 
derivaciones, se observa que, 
del total de casos referidos, 
el 51% reciben atención en la 
Atención Primaria de Salud 
regional y el 11,7% ingresan 
a centros de tratamiento de 
SENDA. 

A modo de conclusión de esta pri-
mera evaluación, se aprecia que 
el programa cumple con su obje-
tivo, y logra ser una opción para 
fortalecer la referencia asistida de 
personas que son atendidas por 
Fonodrogas y Alcohol 1412 y que 
requieran tratamiento. Además, 

con el fin de mejorar los resultados 
esperados, se propone revisar los 
indicadores planteados y el siste-
ma de monitoreo. 

En esta misma línea y en coordi-
nación con el Área de Gestión Te-
rritorial, el programa Fonodrogas 
y Alcohol 1412 brinda atención a 
usuarios de las diversas regiones 
del país, favoreciendo la gestión en 
el territorio y logrando una amplia 
cobertura a nivel nacional. En la 
Figura 7 se puede apreciar el total 
de atención brindada desde enero 
a octubre de 2020 en cada región.

Desde el 01 de enero hasta el 31 de 
octubre de 2020 se han realizado 
20.8676 atenciones telefónicas a 
personas que llaman al 1412 a lo 
largo de todo Chile. De estas, 7.007 
atenciones corresponden a apoyo 
psicosocial y 7.738 a 
solicitud de informa-
ción, y la diferencia 
de esta sumatoria 
corresponde a las 
atenciones no váli-
das (29,3%). Durante 
este periodo, se logra 
una tasa de atención 
del 71,5%, con un 
porcentaje de satis-
facción usuaria del 
96,3%, lo que supera 
su meta del 92%. 

Además de las aten-
ciones, se han gene-
rado cápsulas informativas sobre 
Fonodrogas y Alcohol 1412, y se ha 
coordinado la participación del pro-
grama en las mesas técnicas con 
SENDA Previene regionales. 

Durante 2020, el programa desa-
rrolló tres instancias significati-
vas de trabajo intersectorial: Red 
de atención telefónica a distancia; 
Red de ayuda remota COVID-19; y 
continuó en el desarrollo del pro-

yecto 1412 junto al Laboratorio de 
Gobierno, luego de haber ganado 
el primer concurso del Servicio de 
Consultoría de Innovación.

Respecto a este último proyecto, 
funcionarios de SENDA y del Labo-
ratorio de Gobierno comenzaron a 
desenvolver las tres fases del tra-

6 Esta cifra de atenciones telefónicas (20.867) 
incluye las llamadas no válidas y no completadas, 
además de las llamadas de apoyo psicosocial 
y solicitud de información. Además, no todos 
los usuarios que solicitan apoyo psicosocial o 
información indican la región.

34 35



|         Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol         |        SENDA          |              Dirección Nacional             |             Informe de Gestión            |            Periodo Octubre 2019  -  2020            |

bajo conjunto propuesto. Así, tras 
la construcción de un problema 
u oportunidad, durante la Fase I 
se levantaron las posibles causas 
asociadas y se analizaron los tipos 
de usuarios que llaman al 1412. 
En la Fase II, se realizó la etapa de 
diagnóstico para profundizar y re-
definir el problema u oportunidad. 
Durante este tiempo, se llevaron a 
cabo talleres, mentorías y mesas 
técnicas en las cuales participaron 
142 funcionarios de SENDA de dis-
tintas regiones. Además, se realiza-
ron 99 entrevistas y 31 atenciones 
observadas, entre otras activida-
des. De esta manera, se identifica-
ron los problemas centrales aso-
ciados al Programa Fonodrogas y 
Alcohol 1412 y se propusieron so-
luciones. En esta etapa, los princi-
pales descubrimientos asociados 
al servicio fueron:

 Se identificaron variadas nece-
sidades de atención, según los 
distintos perfiles de usuarios 
identificados.

 La orientación personalizada e 
intervención en crisis fue de-
finida como una propuesta de 
valor y foco para el servicio 
1412, a partir del perfil de los 
consejeros y las necesidades 
de los usuarios. 

En la Fase III del proyecto Fonodro-
gas y Alcohol 1412, junto al Labo-
ratorio de Gobierno se levantaron 
23 ideas de solución y se seleccio-
naron cuatro, considerando una 
estrategia sistémica como modelo 
para lograr el desafío. Las cuatro 
ideas de solución fueron: 

1. Incentivar el uso de la web 
para brindar orientación 
informativa.

Para ello, se están desarrollando las 
siguientes estrategias de solución:

 Propuesta de nueva web para 
Fonodrogas y Alcohol 1412 alo-
jada en página web de SENDA.

 Flujograma que oriente a las 
personas a acceder a trata-
miento.

 Fichas de los programas de tra-
tamiento a los cuales acceden 
las personas sólo por deriva-
ción de terceros. 

 Prototipo de un cuestionario en 
línea que permite orientar so-
bre las características del con-
sumo de alcohol y otras drogas.

 Chat funcional que permitirá 
acercar a las personas al Ser-
vicio para resolver dudas, en-
tregar información general de 
manera autónoma y derivar 
a Fonodrogas y Alcohol 1412 
aquellos casos que necesiten 
orientación personalizada.  
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2. Disminuir llamadas no 
válidas y atender llamadas 
críticas. 

Para esto, se está trabajando en lo 
siguiente: 

 Prototipo de categorización de 
llamadas.

 Prototipo de rescate de llama-
das. 

Actualmente, el equipo de SENDA 
se encuentra en la fase final de 
implementación del proyecto (pro-
tocolos de las estrategias de solu-
ción y gestión de los sistemas de 
reporte y monitoreo) realizando un 
valioso trabajo junto al Laboratorio 
de Gobierno.

Considerando cómo se ha visto 
afectada la salud de las personas 
debido a la pandemia y a las medi-
das de confinamiento asociadas a 
ella, especialmente en lo que dice 
relación con salud mental, Fono-
drogas y Alcohol 1412 fue invitado 
por el servicio de salud a integrar-
se a la red intersectorial de salud 
mental COVID-19, donde también 
participaron las vías telefónicas 

de otras instituciones, entre ellas, 
el Servicio Nacional de la Mujer y 
la Equidad de Género (SernamEG); 
la Subsecretaría de Prevención 
del Delito; el Hospital Digital; Gen-
darmería de Chile; Minsal/Salud 
Responde; Carabineros de Chile; 
el Servicio Nacional del Adulto Ma-
yor (SENAMA); Fundación Integra; 
y centros de atención psicológica 
de diversas universidades del país. 
Esta instancia —en la que el Pro-
grama Fonodrogas y Alcohol 1412 
participó activamente— permitió 
potenciar las acciones desarrolla-
das por cada servicio y organiza-
ción y, al mismo tiempo, disminuir 
los riesgos de superposición de 
acciones y sobre intervención en 
tiempos de crisis sanitaria. 

3. Fortalecer el servicio de 
contención y orientación 
avanzada. 

Para esto, se propone desarrollar 
lo siguiente:

 Mapa de oferta de centros de tra-
tamiento para el usuario interno 
(esto es, consejeros 1412, encar-
gados regionales OIRS y otros) y 
Mapa para usuario externo.

 Realizar cambios en los siste-
mas de apoyo al servicio Fono-
drogas y Alcohol 1412, mejo-
rando el ingreso de información 
y reporte de gestión.
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Sin perjuicio de lo anterior, al com-
parar la cantidad de consultas du-
rante los meses de crisis sanitaria 
con el año 2019, se aprecia una 
disminución aproximada del 25% 
de las llamadas. Creemos que lo 
anterior se debió principalmente a 
la disminución de los espacios de 
privacidad para consultar por el 
tema de consumo de sustancias, 
razón por la cual, a partir de marzo, 
el equipo de consejeros constituido 
por profesionales con amplia expe-
riencia en prevención y tratamien-
to del consumo de alcohol y otras 
drogas (8 psicólogos y 1 trabajado-
ra social) continuaron brindando 
atención vía teletrabajo y realizan-
do turnos que permitieron ofrecer 
atención las 24 horas del día, los 7 
días de la semana. 

Respecto al tipo de consultas reali-
zadas durante la pandemia, aumen-
taron aquellas que dicen relación 
con consumo severo, síndrome de 
abstinencia, intoxicación aguda y 
riesgo suicida. Desde una perspec-
tiva de género, destacó la tenden-
cia de predominio de mujeres que 

llaman para consultar por familia-
res o amigos, asumiendo el rol de 
cuidar a terceros, mientras que 
en los hombres predominan aque-
llos consumidores que solicitaron 
atención directamente al 1412. 
Además, la principal sustancia con-
sumida señalada por los usuarios 
es el alcohol.

Bibliodrogas

Bibliodrogas es un componente 
clave en el Área Contacto Ciuda-
dano y de SENDA Inicia. Se trata 
de la primera biblioteca de acceso 
ciudadano con material bibliográ-
fico sobre drogas y alcohol. Biblio-
drogas constituye un espacio de 
encuentro con la ciudadanía, para 
entregar información fidedigna y 
orientación pertinente en temáti-
cas relacionadas con el consumo 
problemático de sustancias. 

El objetivo de Bibliodrogas es ga-
rantizar el acceso a la información 
sobre alcohol y otras drogas para 
todas las personas, lo cual se lleva 
a cabo a través de las siguientes 
estrategias:

 Una biblioteca que cuenta con 
una colección de aproximada-
mente 7.482 textos asociados a 
la temática. 

 Bibliodrogas digital a la cual 
se accede ingresando a http://
www.bibliodrogas.gob.cl:8000/. 
También cuenta con acceso a 
bases de datos extranjeras de 
revistas especializadas en el 
tema.

 Puntos bibliodrogas (en adelante 
PBD), que son pequeños espacios 
de lectura con textos especiali-
zados en el tema y seleccionados 
acorde a las características de 
los usuarios. Los PBD se ubican 
en Bibliometro, bibliotecas muni-
cipales, bibliobuses, bibliotecas 
de instituciones de educación 
superior, entre otros. 

Respecto a los puntos de bibliodro-
gas, durante el año 2020 se ges-
tionaron 5 PBD a nivel de Bibliome-
tro y 7 PBD en bibliotecas públicas 
y municipales. Con relación a los 
convenios con las universidades, 
durante este periodo se suscribie-
ron convenios con la Universidad 
Santo Tomás (sede Arica), Univer-
sidad de Playa Ancha, Universidad 
O’Higgins, Universidad Magallanes 
y Universidad de La Frontera. Di-
chos convenios permitieron avan-
zar no sólo en brindar información 
sobre la temática a la comunidad 
universitaria, sino también gene-
rar una mesa de trabajo para dar 
respuestas a necesidades de pre-
vención.

40 41



|         Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol         |        SENDA          |              Dirección Nacional             |             Informe de Gestión            |            Periodo Octubre 2019  -  2020            |

Asimismo, durante 2020 Bibliodro-
gas puso énfasis en la mejora de su 
interfaz digital para poder imple-
mentar una colección digital de li-
bros de autores externos a SENDA. 
Al modificar la actual página web, 
esta será más dinámica y posibi-
litará obtener una evaluación del 
servicio, sugerencias y otras infor-
maciones.

Atención ciudadana

Por último, el componente de Aten-
ción Ciudadana cuenta con la Ofi-
cina de Información, Reclamos y 
Sugerencias (en adelante OIRS), un 
espacio de participación ciudada-
na que le permite a las personas 
entrar en contacto con SENDA. A 
través de OIRS, se entrega infor-
mación actualizada y válida del 

Servicio, y se reciben, gestionan y 
registran computacionalmente las 
solicitudes, reclamos, sugerencias 
y felicitaciones pertinentes a la ins-
titución. 

Desde enero hasta el 31 de octu-
bre de 2020, OIRS ha recibido 373 
consultas a nivel nacional, de las 
cuales 73 corresponden a recla-
mos que han sido respondidos en 
un 100%. 

Durante todo el año 2020, y a fin de 
brindar el mejor servicio posible, 
OIRS continuará fortaleciendo la 
coordinación con las OIRS regio-
nales, compartiendo protocolo de 
atención; revisando y actualizando 
el Sistema de Gestión de Solicitudes 
(SIGS); y protocolizando manuales y 
orientaciones técnicas. 

2.2  SENDA    
 PREVENCIÓN 

Como Servicio, siempre hemos 
considerado la prevención como la 
herramienta más eficaz para evi-
tar el consumo de alcohol y otras 
drogas. Es por ello que SENDA Pre-
vención es el segundo eje de acción 
fundamental del Sistema SENDA, y 
está orientado a la prevención del 
consumo del alcohol y otras dro-
gas, especialmente en nuestros ni-
ños, niñas y adolescentes.

Durante el primer año de esta ad-
ministración, nos focalizamos prin-
cipalmente en la evaluación y mejo-
ra de los programas de prevención 
universal, selectiva e indicada que 
SENDA desarrolla en los ámbitos de 
educación y trabajo. Para continuar 
potenciando y mejorando cada uno 
de los ámbitos de intervención, en 
el segundo año de gestión se inició 
el proceso de consolidación de me-
joras a la oferta de los programas 
que dan soporte al Plan Nacional 
Elige Vivir sin Drogas en sus dos pi-
lares: escuela y familia.
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Programas del Pilar 
Escuela

La oferta preventiva en el Pilar Es-
cuela está organizada como un sis-
tema que incorpora intervenciones 
en distintos niveles. Así, podemos 
identificar la prevención universal, 
que son aquellas estrategias7 diri-
gidas a toda la población, sin distin-
ción de riesgo y orientada al desa-
rrollo de culturas preventivas para 
evitar el consumo de alcohol y otras 
drogas, o retrasar la edad de inicio 
de este; intervenciones de preven-
ción diseñadas para modificar as-
pectos ambientales; e intervencio-
nes de prevención para los niveles 
selectiva e indicada para aquellos 
grupos e individuos que presentan 
factores de riesgo identificados. 

Dentro de la prevención ambien-
tal-universal, se encuentra el Pro-
grama de Prevención en Estable-
cimientos Educacionales (PPEE)8, 
que durante este periodo focalizó 
su trabajo en 1.351 establecimien-
tos educacionales de 224 comu-

nas, en los cuales asisten más de 
669 mil estudiantes. Por su parte, 
en el nivel de prevención universal, 
se desarrolla la Estrategia Conti-
nuo Preventivo que proyecta llegar 
a 7.661 establecimientos de educa-
ción de 339 comunas, abarcando 
todos los niveles de la enseñanza 
escolar y tres niveles correspon-
dientes a educación parvularia. 

Con relación a la Estrategia Con-
tinuo Preventivo, en diciembre de 
2019 se presentaron los resultados 
del estudio de evaluaciones de su 
material a cargo del Centro de Es-
tudios de Seguridad Ciudadana de 
la Universidad de Chile. Para ello, 
se encuestaron 2.707 estableci-
mientos educacionales —72 de ellos 
mediante visitas a 4 regiones del 
país— y 782 personas participaron 
en grupos focales, representando 
a los diferentes actores de las co-
munidades educativas. El estudio 
concluyó que el material está sus-
tentado en un sólido marco teórico 
y conceptual, y que es valorado por 
las comunidades educativas debido 
a su calidad y desarrollo técnico de 
alto nivel; además, el 60% de los en-
cuestados lo calificó como “bueno” o 
“muy bueno”. En cuanto a los futuros 
desafíos, el estudio sugirió la nece-

sidad de avanzar hacia la implemen-
tación de un sistema de evaluación y 
monitoreo del Continuo Preventivo; 
progresar en la integración de nue-
vas tecnologías; y adoptar acciones 
y medidas a fin de involucrar a los 
padres, madres y adultos cuidado-
res a las intervenciones, toda vez 
que la participación de todos ellos 
en las actividades es el punto de la 
estrategia donde se reconocieron 
las mayores debilidades.

Considerando las dificultades que 
ha traído la pandemia a causa de 
COVID-19, el Área de Prevención y 
Promoción de SENDA ha trabajado 
en la adaptación del material a me-
dios digitales, desenvolviendo el di-

7 Se entenderá por estrategias al conjunto de acciones 
preventivas articuladas, coordinadas y sustentables. 

8 Todas las coberturas de los programas consignadas 
en este documento aluden a las proyecciones 
realizadas al inicio del año 2020, por ende, son valores 
sujetos a factibilidad de acuerdo con la capacidad 
de implementación de la oferta programática en el 
contexto de crisis sanitaria. 

seño de una plataforma interactiva 
que apoye el desarrollo de compe-
tencias socioemocionales preventi-
vas, a través de dispositivos móvi-
les o computadores con acceso a 
internet. Este nuevo formato, cuya 
disponibilidad está prevista para el 
año 2020, permitirá el acceso a los 
contenidos desde cualquier lugar y 
en cualquier momento que los es-
tudiantes lo requieran. Además, el 
diseño contempla la necesidad de 
contar con recursos digitales para 
docentes y padres, madres y adul-
tos cuidadores, a fin de apoyar los 
procesos de adquisición de com-
petencias preventivas en los estu-
diantes. 
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Asimismo, y por primera vez en 
este Servicio, estamos desarro-
llando la adaptación del material 
del Continuo Preventivo a lenguas 
originarias, particularmente ma-
pudungun, quechua, aimara y rapa 
nui. Para ese fin, SENDA está ges-
tionando un acuerdo de colabora-
ción con la Corporación Nacional 
de Desarrollo Indígena (CONADI), 
de manera que este material pueda 
apoyar a los estudiantes en la pre-
vención del consumo de sustancias 
a través de estrategias pertinentes 
a las diferentes culturas que coha-
bitan en el territorio nacional.  

Por otro lado, durante este perio-
do, el Programa Actuar A Tiempo 
(AAT) se está focalizando en 431 

establecimientos educativos de 111 
comunas, abarcando a 7.758 estu-
diantes en el nivel selectivo o indica-
do. Este trabajo implica abordar la 
prevención en un amplio espectro 
desde los niveles ambientales (que 
se trabajan en conjunto con toda la 
comunidad educativa) hasta el nivel 
indicado, en el cual se aborda de 
forma individual a estudiantes que 
presenten factores de riesgos de 
consumo de alcohol y otras drogas. 

Con miras a desarrollar procesos 
de evaluación de los programas e 
iniciativas sociales implementadas 

por el Servicio, hemos avanzado en 
la generación de herramientas que 
les permitan a los equipos técni-
cos de todo el país realizar dichos 
procesos de manera más rigurosa. 
Así, en el marco del Programa Ac-
tuar a Tiempo, durante el año 2019 
se desarrolló un estudio de valida-
ción del cuestionario para medir la 
efectividad de las intervenciones 
de prevención de consumo de al-
cohol y otras drogas a nivel selec-
tivo. Este cuestionario constituye 
un importante insumo operativo 
para orientar el trabajo realiza-
do por las duplas SENDA Previene 
que ejecutan dicho programa a ni-
vel local. Además, representa una 
herramienta técnica esencial para 
evaluar los resultados de alguno de 
los procesos de intervención desa-
rrollados por el programa. 

Asimismo, durante el año 2019 —y 
en conjunto con investigadores de 
la Universidad de La Frontera y con 
información brindada por estudian-
tes participantes de todo el país—, 
se evaluó la validez de la “Pauta 
de Observación para la Detección 
Temprana”, instrumento diseñado 
por los equipos técnicos de nues-
tro Servicio. Entre los resultados de 
este estudio, se pudo concluir que el 

instrumento es válido en términos 
de lograr detectar factores de ries-
go asociados al consumo de sus-
tancias, y arroja un “nivel de riesgo” 
por estudiante. Dicho riesgo es eva-
luado a través de 13 subdimensio-
nes que permiten detectar aquellos 
factores de riesgo y de protección 
más determinantes al momento de 
planificar intervenciones de mejor 
calidad para esa persona. 

Dado el compromiso de SENDA con 
el perfeccionamiento de su oferta 
programática, el Programa Actuar 
a Tiempo y el Programa Prevención 
en Establecimientos Educaciona-
les se rediseñaron para alinearlos 
bajo las orientaciones de una ges-
tión por resultados y diseños basa-
dos en evidencia. Por esto, y con el 
objetivo de tener una oferta única, 
coherente y de calidad en el Pilar 
Escuela, ambos programas se uni-
ficaron en una iniciativa conjunta 
denominada PrePARA2. 

El diseño de esta iniciativa se en-
marca en las recomendaciones 
realizadas en la evaluación de la 
DIPRES del año 2018, instancia en 
la que se evaluó positivamente el 
funcionamiento conjunto de ambos 
programas, destacando la necesi-
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dad de un trabajo integral y siste-
mático que potencie la capacidad 
de respuesta (factores protectores 
de consumo) de los establecimien-
tos educacionales. 

Esta recomendación, además, está 
respaldada por la evidencia inter-
nacional, la cual establece que las 
iniciativas de prevención del con-

sumo de alcohol y otras drogas 
en establecimientos educaciona-
les presentan mejores resultados 
cuando los programas enfocados 
en prevención universal trabajan 
en conjunto con aquellos que foca-
lizan la atención en estudiantes que 
ya presentan factores de riesgo9. 

En base a todas estas recomenda-
ciones, nace PrePARA2, una inicia-
tiva que aborda la prevención del 
uso de sustancias desde una lógica 
sistemática integrada, abarcando 
los niveles de prevención descritos 
y los subsistemas más relevantes 
para la prevención en niños, niñas 
y adolescentes, sus familias, la es-
cuela y la comunidad.  

PrePARA2 se estructura en 4 com-
ponentes. El componente 1 aborda 
la prevención universal en pobla-
ción de 3 años a 17 años y 11 me-
ses, enfocándose en el desarrollo 
de factores protectores, el fortale-
cimiento de competencias sociales 
y habilidades sociales, es decir, ha-
bilidades para una vida saludable 
desde una perspectiva lúdica, inter-
activa y relacional. 

El componente 2 se centra en el 
desarrollo de competencias para 
la gestión institucional en estable-
cimientos educativos con el fin de 
instalar y fortalecer culturas pre-
ventivas en el ámbito del consumo 
de sustancias, promoviendo así un 
rol de liderazgo en la convocatoria 
y en la articulación de otros siste-
mas claves como la familia y la co-
munidad. Este componente trabaja 
una serie de herramientas con la 
comunidad educativa para orga-
nizar los recursos institucionales 
con los que cuentan los estableci-
mientos, con la finalidad de elabo-
rar planes de prevención e instalar 
la temática en sus instrumentos de 
planificación como, por ejemplo, en 
el Plan de Mejoramiento Educativo 
(PME). 

Por su parte, el componente 3 pro-
fundiza las estrategias de carác-
ter selectivo, es decir, se dirige a 
grupos de estudiantes expuestos 
a factores de riesgo específicos 
asociados al consumo de alcohol 
y otras drogas. Utiliza estrategias 
grupales e interactivas orientadas 
a estudiantes de 10 a 13 años y de 
14 a 17 años, atendiendo a las con-
diciones o factores de riesgo espe-
cíficos que estos presentan.  

Por último, el componente 4 co-
rresponde a un nivel de prevención 
indicado y desarrolla estrategias 
dirigidas a estudiantes expuestos a 
una alta confluencia de factores de 
riesgo, o bien que presentan con-
sumo incipiente de sustancias. A 
estos usuarios se les ofrece aten-
ción individual que se concreta a 
través de planes de trabajo diseña-
dos con cada uno de ellos. 

Es relevante destacar que para los 
componentes 3 y 4 del Programa 
PrePARA2, el rango etario ha sido 
ampliado; en efecto, el Programa 
Actuar A Tiempo contemplaba a es-
tudiantes entre 7° Básico y 4° Me-
dio. Esta ampliación permitirá in-
tervenir los factores protectores y 
de riesgo de forma más temprana y 
así evitar o retrasar el consumo de 
sustancias, evitar su cronificación 
y proteger de mejor manera la sa-
lud mental de los estudiantes. 

Programas del Pilar 
Familia

En el Pilar Familia del Plan Nacio-
nal Elige Vivir sin Drogas, continua-
mos implementando el Programa 
de Parentalidad en 110 comunas 

9 Teeson, M., Newton, N.C., & Barrett, E.L. (2012). 
Australian school based prevention programs for 
alcohol and other drugs: A systematic review. Drug and 
Alcohol Review, 31(6), 731-736.

 https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/
j.1465-3362.2012.00420.x
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del país, a fin de aumentar el invo-
lucramiento parental a través del 
fortalecimiento de las habilidades 
parentales para la prevención del 
consumo de alcohol y otras drogas, 
en niños, niñas y adolescentes, de 
9 a 14 años.  El programa se foca-
liza en este grupo etario, dado que 
estudios indican que esta edad es 
crítica para prevenir el inicio de 
uso de sustancias, siendo el involu-
cramiento parental un factor clave 
para ello. En el año 2020, el Progra-
ma de Parentalidad definió como 

meta trabajar con 6.500 padres, 
madres y adultos cuidadores en ta-
lleres de fortalecimiento del involu-
cramiento parental. 

Considerando la importancia que 
tienen padres, madres y adultos 
cuidadores en el fortalecimiento de 
los factores protectores, como Ser-
vicio hemos continuado con el de-
safío de mejorar la calidad de nues-
tra oferta programática y que esta 
cumpla con los estándares de los 
programas basados en evidencia. 

En razón de lo anterior, el Pilar Fa-
milia está siendo reforzado con el 
pilotaje del Programa Generation 
PMTO (Parent Management Trai-
ning – Oregon Model, por sus siglas 
en inglés), un modelo de interven-
ción familiar reconocido interna-
cionalmente, entre otros, por Blue-
prints10. Este programa establece 
un modelo de intervención estruc-
turado y basado en la evidencia que 
busca ayudar a padres, madres y 
adultos cuidadores a manejar po-
sitivamente el comportamiento de 
sus hijos e hijas. Su estrategia ra-

dica en el fortalecimiento de habi-
lidades parentales, a fin de que es-
tos se transformen en agentes de 
cambio para la prevención de con-
ductas de riesgo, especialmente el 
consumo de sustancias. 

Por otro lado, sabemos que una 
comunidad unida y que trabaja en 
conjunto puede prevenir el consu-
mo de alcohol y otras drogas, razón 
por la cual este Servicio también ha 
querido abordar la prevención en 
contextos laborales. 

En este sentido, el Programa Tra-
bajar con Calidad de Vida —un 
programa de prevención ambien-
tal universal orientado al ámbito 

10 Blueprints for Healthy Youth Development proporciona 
un registro de intervenciones basadas en evidencia 
que son efectivas para prevenir o reducir la 
probabilidad de un comportamiento antisocial y 
promover un curso saludable de desarrollo. Blueprints 
promueve solamente aquellas intervenciones con el 
mayor respaldo científico.
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laboral— planificó como meta para 
2020 focalizar su intervención en 
208 grandes y medianas empre-
sas, 90 pequeñas y medianas em-
presas, 206 micro y pequeñas em-
presas y 240 organizaciones; así, el 
programa abarca un total de 744 
instituciones que implementarán 
estrategias parentales preventi-
vas. El objeto del programa es de-
sarrollar una cultura preventiva 
capaz de fortalecer ambientes la-
borales promotores de redes de 
cuidado y protección frente al con-
sumo de sustancias. 

También durante el año 2020, se 
realizó una evaluación de resul-
tados del Programa Trabajar con 
Calidad de Vida que concluyó que 
los trabajadores de organizaciones 

donde se implementó el programa 
entre los años 2017 y 2019, au-
mentaron su percepción de riesgo 
frente al consumo de alcohol, tran-
quilizantes sin receta médica y ma-
rihuana, tanto de uso experimental 
como frecuente. También disminu-
yeron la percepción de un ambien-
te laboral favorable al consumo de 
alcohol y otras drogas, y mejoraron 
la satisfacción con el ambiente físi-
co y las prestaciones recibidas. Es-
tos resultados demuestran la im-
portancia de desarrollar ambientes 
protectores que le permitan a los 
trabajadores y trabajadoras des-
empeñarse en espacio laborales 
favorables a su calidad de vida.

2.2.1 PLAN NACIONAL 
ELIGE VIVIR SIN 
DROGAS

La prevención ha demostrado ser 
la herramienta más eficaz para 
evitar, disminuir o retrasar el con-
sumo de alcohol y otras drogas en 
nuestros niños, niñas y adolescen-
tes. En razón de esto, en abril de 
2019 el Presidente de la República, 
Sebastián Piñera, lanzó por cade-
na nacional el Plan Nacional Elige 
Vivir sin Drogas, dando inicio a la 
implementación de una nueva es-
trategia inspirada en la mejor evi-
dencia disponible a nivel nacional e 
internacional, que busca fortalecer 
los contextos de desarrollo social, 
ambiental, familiar y comunitario 
de los jóvenes.  

Durante su primer año de imple-
mentación y dentro del Plan Nacio-
nal Elige Vivir sin Drogas, el Pro-
grama Elige Vivir sin Drogas logró 
completar la fase de diagnóstico en 
46 comunas de todas las regiones 
del país11. Estas comunas, suma-

das a las 6 comunas que iniciaron 
el proceso el año 2018, represen-
tan un 59,1% del total de la matrí-
cula escolar a nivel nacional. El 
diagnóstico inicial se realizó a tra-
vés de la aplicación de la encues-
ta “Juventud y Bienestar” en 1.275 
establecimientos educacionales, lo 
que nos permitió acceder a la ma-
yor muestra estadística en la his-
toria del país y Latinoamérica con 
85.907 encuestas completadas, un 
hecho inédito en la región. 

A partir del análisis de esta informa-
ción, se construyeron diagnósticos 
para cada comuna y para cada es-
tablecimiento educacional partici-
pante. Estos reportes permitieron, 
por una parte, identificar los prin-
cipales factores protectores y de 
riesgo que influyen en el consumo 
de sustancias y, por otra, priorizar 
aquellos que tienen mayor inciden-
cia en cada comuna. Todo esto es 
un insumo fundamental para efec-
tos de sensibilizar a la comunidad, 
focalizar la oferta programática 
existente e instalar los programas 
preventivos más idóneos para los 
factores de riesgo detectados. 

11 Es pertinente clarificar la diferencia entre el Plan 
Nacional Elige Vivir sin Drogas —marco general de la 
política de prevención y componente de la Estrategia 
Nacional de Drogas 2021-2030— y el Programa Elige 
Vivir sin Drogas, el cual constituye una de las múltiples 
iniciativas del plan homónimo y se enfoca en la 
prevención universal en los ámbitos familiar y escolar.
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Adicionalmente, desde el año 2019, 
SENDA ha trabajado en conjunto 
con los ministerios del Deporte, de 
Educación, Cultura, Salud y Desa-
rrollo Social y Familia, a fin de cono-
cer la oferta programática existen-
te en las comunas que implementan 
el Programa Elige Vivir sin Drogas y 
levantar eventos y programas que 
contribuyan en sus cuatro pilares 
(familia, escuela, tiempo libre y gru-
po de pares). 

Actualmente, el Programa Elige Vi-
vir sin Drogas proyecta su imple-
mentación a través de sus distintas 
fases en 150 comunas, sumando 
98 nuevas comunas a las 52 que 
habían iniciado el proceso en el año 
2019. Estas 98 nuevas comunas 
tenían proyectada la aplicación de 
la encuesta “Juventud y Bienestar” 
durante el mes de abril de 2020, 
para lo cual durante los meses de 
febrero y marzo se entregaron las 

cajas con las encuestas en las di-
recciones regionales de SENDA, de 
manera de aumentar la eficiencia 
del proceso. Sin embargo, a cau-
sa de la crisis sanitaria y el cierre 
de los establecimientos educacio-
nales, SENDA en conjunto con el 
Centro Irlandés de Análisis e In-
vestigación Social (ICSRA, por sus 
siglas en inglés), inició un proceso 
de adaptación de la Fase I de diag-
nóstico, pasando de una modalidad 
presencial (en papel) a una modali-
dad remota (en línea), lo que permi-
tirá iniciar la aplicación de las en-
cuestas a principios de noviembre 
de 2021 a aproximadamente 882 
establecimientos educacionales a 
lo largo de todo el país. Este nuevo 
cuestionario, si bien es más acota-
do, mantendrá las principales va-
riables analizadas en la modalidad 
presencial, además de incorporar 
nuevas orientaciones técnicas que 
permitan garantizar tanto la rigu-
rosidad técnica del levantamiento 
de información como su confiden-
cialidad.

Sin perjuicio de lo anterior, la pan-
demia del COVID-19 no solamente 
afectó la implementación de la en-
cuesta en este periodo, sino que 
trajo consigo dolor, preocupación 
y una serie de cambios en la forma 
de vida de todos los chilenos y chile-
nas. En efecto, las cuarentenas alte-
raron las formas habituales de con-
vivir, generando temor, ansiedad u 
otros sentimientos que, al volverse 
cada vez más intensos y prolonga-
dos en el tiempo, afectaron fuerte-
mente el bienestar y la salud mental 
de las personas. Así, el desafío de 
fortalecer los factores protectores 
y brindar apoyo a las familias, muy 
especialmente a nuestros niños, 
niñas y adolescentes, se hizo aún 
más urgente. Por su parte, el cierre 
de los establecimientos educacio-
nales y la imposibilidad de realizar 
encuentros presenciales obligó a 
modificar las intervenciones que el 
Servicio desarrolla en el territorio, 
debiendo adoptar nuevas metodo-
logías e incorporar con más fuerza 
la tecnología y los canales digitales.  
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tregar, a través de videos, consejos 
prácticos para mejorar la relación 
familiar en los tiempos de crisis sa-
nitaria y evitar el consumo de alco-
hol y otras drogas, especialmente 
en nuestros niños, niñas y adoles-
centes. Dichos videos contaron con 
la participación de médicos, exper-
tos en salud mental, el Director Na-
cional de SENDA y miembros de la 
sociedad civil. 

2.2.2 PROGRAMA 
TOLERANCIA CERO 

Durante este segundo periodo, 
continuamos realizando opera-
tivos preventivos a conductores, 
tanto de Alcotest como de Narco-
test. Estos controles han permiti-
do detectar a conductores que se 
encuentran circulando en estado 
de ebriedad o bajo la influencia del 
alcohol u otras drogas.

En el marco del Programa Tole-
rancia Cero, hemos realizado en 
conjunto con Carabineros de Chi-
le un total de 74.236 Alcotest de 
octubre de 2019 al 30 de octubre 
de 2020, con un 0,74% de positi-
vos; este dato representa un 0,36% 
menos respecto al periodo 2018-
2019, tal como se puede observar 
en la Figura 8.

Una de las principales iniciativas 
que permitió ir en apoyo de la sa-
lud mental de las personas fue el 
Programa SaludableMente, donde 
SENDA puso a disposición de la ciu-
dadanía una serie de insumos para 
prevenir el consumo de sustancias 
desde una perspectiva integral y en 
el marco del Plan Nacional Elige Vi-
vir sin Drogas. En el marco de dicho 
programa, surgió la campaña En 
Familia Sanamente que busca en-

Figura 8

Porcentaje de Alcotest positivos por año

 

Fuente: Sistema de Reporte Cero del Área de Tolerancia Cero, SENDA.

En cuanto al Narcotest, el número 
de controles alcanzó un total de 
1.584, con un 15,65% de positivos 

en el periodo de octubre 2019 a 
octubre de 2020. 
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Figura 9

Resultados de controles de alcohol y drogas por regiones, del 01 de octubre de 
2019 al 31 de octubre de 2020.  

Fuente: Sistema de Reporte Cero del Área de Tolerancia Cero, SENDA.

Figura 10

Cifras totales por tipo de sustancia

Fuente: Sistema de Reporte Cero del Área de Tolerancia Cero, SENDA.

Figura 11

Cifras totales por tipo de sustancia desagregado por regiones

Fuente: Sistema de Reporte Cero, Área de Tolerancia Cero, SENDA.

muestras de sangre, es decir, en un 
79,77% el Narcotest ha detectado 
de manera efectiva la presencia de 
droga en el conductor.

Una vez que el Servicio Médico Le-
gal analiza las muestras de sangre 
y emite el informe correspondiente, 
el Ministerio Público puede solici-
tar dichos antecedentes para cum-
plir su rol persecutor frente a la in-
fracción de la ley. 

Respecto al tipo de sustancias, se 
puede observar que la principal 
droga detectada en los conducto-

res es marihuana (THC) con un to-
tal de 70,75%, seguido por la cocaí-
na con un 26,87%.

Es importante señalar que toda 
muestra de sangre extraída en las 
ambulancias dispuestas por este 
Servicio y que participan en los 
operativos del Programa Toleran-
cia Cero, han sido enviadas al Ser-
vicio Médico Legal, a fin de confir-
mar la presencia de las drogas que 
el equipo de Narcotest mide. De lo 
informado por dicha institución, se 
ha podido ratificar la presencia de 
alguna de dichas sustancias en 631 
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En el contexto de la pandemia que 
ha afectado nuestro país, los ope-
rativos preventivos debieron ser 
suspendidos frente al riesgo de 
contagio. No obstante, tras un gran 
esfuerzo por parte del Servicio y a 
fin de brindar toda la ayuda posible 
en diferentes lugares del territorio, 
el día 11 de abril de 2020 se dio ini-
cio a los controles sanitarios reali-
zados por SENDA en coordinación 
con las distintas Seremi regionales. 
Entre otras acciones, logramos re-
partir medicamentos a la población; 
trasladar pacientes hacia y desde 
recintos asistenciales; realizar con-
troles sanitarios en terminales de 

buses y apoyar a las autoridades en 
los cordones sanitarios en diversas 
regiones del país, tales como O’Hi-
ggins, Arica y Parinacota, Región 
Metropolitana y Los Ríos, entre 
otras. 

Sin perjuicio de lo anterior, como 
Servicio continuamos comprome-
tidos con la población y su segu-
ridad, razón por la cual durante 
2020 adquirimos 23 nuevos equi-
pos Narcotest y 8.600 kits, así 
como también 36 nuevos equipos 
Alcotest, a fin de alcanzar una 
mayor cobertura territorial y au-
mentar el número de controles. 

Figura 12

Estado de causas al 30 de octubre de 2020 

Fuente: Sistema de Reporte Cero del Área de Tolerancia Cero, SENDA.

Al 30 de octubre de 2020, el Minis-
terio Público ha informado 226 es-
tados de causas por controles de 

Narcotest positivos, manteniéndo-
se la tramitación de la mayoría de 
ellos vigente.
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En esta misma línea, es importan-
te destacar que, durante el mes 
de septiembre de 2020, el Director 
Nacional de SENDA suscribió un 
Convenio de Colaboración Técnica 
con Carabineros de Chile, con el 
cual hemos puesto a disposición 
de dicha institución un total de 36 
equipos analizadores de drogas a 
fin de que los funcionarios de Ca-
rabineros realicen los controles de 
manera autónoma. Estos equipos 
fueron distribuidos en distintas 
unidades operativas a lo largo del 
país, posibilitando que la totalidad 
de las provincias cuenten con un 
equipo Narcotest. 

El Programa de Tolerancia Cero 
también se enmarca dentro del 
objetivo de evaluar nuestra oferta 
programática e iniciativas a fin de 
poner a disposición de la ciuda-
danía herramientas eficaces que 
permitan, por un lado, prevenir el 
consumo de alcohol y otras drogas 
y, por otro, lograr un cambio cultu-
ral respecto a los riesgos, efectos y 
consecuencias que dicho consumo 
tiene en la vida de las personas. Por 
este motivo, el Programa Toleran-
cia Cero, en conjunto con el Área de 
Estudios, Estadísticas y Publicacio-

nes de SENDA, diseñaron una pro-
puesta metodológica para realizar 
un estudio para evaluar el efecto 
de la política de controles de dro-
gas a conductores luego de un año 
de su implementación.

El estudio estuvo a cargo de la em-
presa CADEM, mediante la realiza-
ción de grupos focales con conduc-
tores (particulares y profesionales) 
y la aplicación de una encuesta te-
lefónica a nivel nacional, que abar-
có a 6.000 conductores mayores 
de 18 años de edad.

El estudio permitió no sólo evaluar 
la implementación de esta nueva 
herramienta de control de drogas 
a conductores, sino también enten-
der de qué se trata y cuál es la fina-
lidad de un fenómeno que está en 
evolución, como es el caso del con-
sumo de sustancias al momento de 
la conducción. Además, los resulta-
dos de este estudio –previstos para 
fines de 2020– permitirán conocer, 
por un lado, los principales ries-
gos y beneficios que los conducto-
res le asignan al uso de drogas y 
sus efectos al conducir y, por otro, 
la opinión de los conductores y de 
otros actores claves respecto a la 

aplicación del Narcotest y su efecto 
disuasivo, según el tipo de drogas 
y otras variables como el sexo y la 
edad. 

Guía de Conductores 

Con la finalidad de complemen-
tar los controles preventivos a 
conductores, desde el año 2019, 
el Programa Tolerancia Cero ha 
puesto en marcha el componente 
de educación a conductores, colo-
cando a disposición de los conduc-
tores (novatos, profesionales y no 
profesionales) una guía sobre los 
riesgos de las sustancias en la con-
ducción. Este material contó con la 

asesoría técnica del Ministerio de 
Transporte y Telecomunicaciones 
a través de la Comisión Nacional de 
Seguridad de Tránsito (CONASET) y 
del Ministerio de Salud.

La Guía de riesgos del consumo 
de alcohol y otras drogas en con-
ductores de vehículos motorizados 
—junto con cápsulas informativas 
y el módulo de capacitación en lí-
nea— conforman el material para 
capacitar a las personas que están 
en proceso de obtener su licencia 
de conducir por primera vez o re-
novarla, promoviendo conductas de 
prevención de la conducción bajo los 
efectos del alcohol y otras drogas.  

62 63



|         Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol         |        SENDA          |              Dirección Nacional             |             Informe de Gestión            |            Periodo Octubre 2019  -  2020            |

Para lo anterior, se han firma-
do cartas de compromiso con 73 
municipios del país, a fin de que la 
cápsula proporcionada por SENDA 
esté disponible cuando los conduc-
tores vayan a sacar su licencia por 
primera vez o a renovarla. Tam-
bién se han suscrito 39 cartas con 
escuelas de conductores, como 
Automóvil Club de Chile, para que 
estas utilicen la guía y el módulo 
de capacitación en línea. En este 
sentido, SENDA ha capacitado a 
los monitores en temáticas de pre-

vención de consumo de sustancias 
al momento de conducir para que 
conozcan los riesgos y hagan uso 
de la plataforma en línea para revi-
sar contenidos y desarrollar prue-
bas de aprendizaje. Así, aquellas 
personas que aprueben el curso 
de conducción podrán obtener un 
certificado que acredite su apro-
bación de modo tal que la escuela 
de conductores tenga la certeza de 
que sus alumnos han participado 
exitosamente de esta capacitación. 

Finalmente, en este último tiempo, 
más de 87 empresas de transporte 
han firmado también una carta de 
compromiso para ser capacitados 
en esta temática y aplicar la guía de 
riesgos elaborada por SENDA y las 
demás instituciones. 

Esperamos que los contenidos de 
esta capacitación continúen en-
tregando un aprendizaje enrique-
cedor, que genere conciencia so-
bre los efectos del alcohol y otras 
drogas, potenciando la conducción 
responsable y segura.

Mesas Técnicas

Durante este segundo año de ges-
tión hemos continuado trabajando 
en las distintas mesas intersecto-
riales lideradas por nuestro Ser-
vicio. Es el caso del Servicio Espe-
cial de Fiscalización de Alcoholes 
(SEFA), creado en agosto de 2019 

con el objeto de coordinar opera-
tivos sorpresas en lugares donde 
venden alcohol para detectar de 
manera oportuna a quienes estén 
facilitando el acceso de bebidas 
alcohólicas a menores de edad. 
El SEFA ha cursado hasta el 30 
de octubre de 2020 un total de 18 
multas a quienes fueron sorpren-
didos vendiendo alcohol a meno-
res de edad. Debido a la pandemia 
que ha afectado nuestro país, este 
número es inferior al registro de 
2019, donde se cursaron 80 mul-
tas. No obstante, como Servicio 
hemos continuado en coordina-
ción con el Departamento de In-
formación y Coordinación depen-
diente de la Dirección Nacional de 
Orden y Seguridad de Carabine-
ros de Chile, con el fin de prose-
guir con el funcionamiento de esta 
iniciativa cuando las condiciones 
sanitarias lo permitan.
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Por otra parte, la Mesa Narcotest 
—liderada por SENDA y compuesta 
por Carabineros de Chile, Servicio 
Médico Legal (SML), Ministerio Pú-
blico y CONASET— se ha mantenido 
durante 2020 en constante coor-
dinación mediante el sistema de 
videoconferencia. Así, se han podi-
do llevar a cabo diversos acuerdos 
para evaluar e identificar los nudos 
críticos en la implementación de 
controles de Narcotest, desde el 
procedimiento de control preven-
tivo en calles y carreteras hasta el 
análisis científico y la persecución 
penal de los casos con resultados 
positivos. Asimismo, se ha impulsa-
do la constante capacitación a to-
dos los actores involucrados en el 
proceso.  

Finalmente, se ha dado continui-
dad a la Mesa de Medicamentos 
sin Receta Médica, liderada por 
nuestro Servicio e integrada por 
Carabineros de Chile, Policía de 
Investigaciones, Instituto de Salud 
Pública, Ministerio de Salud, Sub-
secretaría de Prevención del Delito 
(SPD) y Subsecretaría del Interior. 
A pesar de las dificultades que ha 
implicado la contingencia sanitaria, 
esta mesa ha desarrollado igual-
mente diversas medidas dirigidas a 

disminuir los riesgos del consumo 
de tranquilizantes y analgésicos sin 
prescripción médica, especialmen-
te en nuestros niños, niñas y ado-
lescentes. El objetivo es aumentar 
la percepción de riesgo del consu-
mo de estas sustancias sin indica-
ción médica y desarrollar diversas 
estrategias que permitan fiscalizar 
la venta ilegal de tranquilizantes y 
analgésicos sin los resguardos es-
tablecidos en la ley. 

Gracias a los antecedentes presen-
tados por las distintas instituciones 
—tanto desde el punto de vista de la 
fiscalización como de los niveles de 
consumo reportados en la Región 
Metropolitana—, se acordó comen-
zar a trabajar con las dos sustan-
cias que mayores dificultades han 
reportado en su control, así como 
también su alto consumo sin res-
guardo médico: el Clonazepam y el 
Tramal.

En el caso del principio activo del 
Clonazepam (Benzodiacepina), este 
se encuentra tipificado en el regla-
mento de la Ley N° 20.000 (N° 867, 
Art. 2), y su condición de venta está 
catalogada como sujeto a control 
de psicotrópicos, requiriendo rece-
ta retenida para su compra. En el 

caso del Tramal, este corresponde 
a un opioide sintético utilizado en la 
medicina para el tratamiento del do-
lor y que aún no se encuentra tipifi-
cado en el reglamento mencionado, 
presentando una condición de ven-
ta de receta simple. Es importante 
destacar que actualmente existe 
una preocupación a nivel mundial 
por el consumo de opioides, ya que 
su uso no médico ha aumentado; 
por ejemplo, el caso del Fentanilo 
está generando graves problemas 
a nivel de salud pública por las in-
toxicaciones y muertes por intoxi-
cación que está provocando.  

Por este motivo, a partir de este 
trabajo interinstitucional se ela-
boró un Convenio de Colaboración 
Técnica donde se establecieron 
responsabilidades respecto a la 
identificación de puntos de venta 
irregulares de estas sustancias y 
para el diseño e implementación 
de una estrategia que contemple 
acciones concretas entre las insti-
tuciones responsables. Esas accio-
nes abarcan tanto la fiscalización 
de estos productos como la elabo-
ración de material preventivo diri-
gido a distintos tipos de destinata-
rios (población escolar, población 
general, equipos psicosociales, 

escuelas, entre otros), con el fin de 
generar mayor conciencia sobre 
los graves riesgo del uso de este 
tipo de medicamentos sin resguar-
do médico. Dentro de las acciones 
preventivas, cabe destacar el de-
sarrollo de contenidos y materiales 
de difusión, así como también cam-
pañas comunicacionales sobre los 
riesgos del consumo sin receta 
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médica y adquisición de estos pro-
ductos en lugares no autorizados; 
realización de procesos de sensi-
bilización sobre la importancia de 
denunciar la venta no autorizada y 
charlas o instancias dirigidas tan-
to a niños, niñas y adolescentes 
como a sus padres, madres, adul-
tos cuidadores y profesores, entre 
otros; implementación de procesos 
de capacitación o inducción a con-
trapartes estratégicas y actores 
claves del intersector; y realización 
de mesas de trabajo con colegios 
químicos farmacéuticos y distri-
buidores y comercializadores de 
productos farmacéuticos, además 
de otros grupos de interés. 

orientado a un posible proyecto de 
ley que regule principalmente la 
publicidad de alcohol, en especial, 
aquella dirigida a la protección de 
los menores de 18 años. Asimismo, 
se ha participado activamente en 
la discusión de diversos proyectos 
que se encuentran en el Congreso 
Nacional, poniendo siempre énfa-
sis en la prevención del consumo 
de alcohol de menores de edad, así 
como también a informar sobre los 
efectos, daños y riesgos que dicho 
consumo puede causar. 

En esta misma línea, se ha manteni-
do un trabajo constante y coordi-
nado con distintas comunas de la 
Región Metropolitana con el propó-
sito de conocer cómo han regulado, 
mediante ordenanzas, el acceso, 
restricción y publicidad de alcohol 
dentro de su territorio. Asimismo, 
se busca asesorar a las comunas 
en aquellos aspectos no previstos 
desde el punto de vista de la preven-
ción y que sean acordes a las defini-
ciones que se están tomando en el 
Congreso respecto a esta temática. 

Por otro lado, tras una serie de reu-
niones con la CONASET, hemos acor-
dado establecer un módulo de ca-
rácter obligatorio en las mallas de 

estudio de las escuelas de conducto-
res, sobre los riesgos y consecuen-
cias de conducir bajo los efectos del 
alcohol y otras drogas. Se acordó 
también establecer la obligatoriedad 
de las personas que van a realizar 
por primera vez su examen de con-
ducción (para obtener la licencia de 
conducir o su renovación), de recibir 
información gráfica y visual respec-
to a los riesgos y consecuencias de 
la conducción bajo estas sustancias.

Asimismo, se ha trabajado de ma-
nera continua con la industria —
específicamente con la Asociación 
Pro Consumo Responsable de Be-
bidas Espirituosas (APROCOR)— 
respecto a la importancia de la 
autorregulación de la industria 
en materia de publicidad de bebi-
das alcohólicas. En este sentido, 
se acordó una presentación con-
junta en la que APROCOR indicará 
la relevancia de la autorregulación 
—enfocada, en particular, en me-
nores de edad, publicidad y men-
sajes preventivos— y presentará 
propuestas para mejorar su códi-
go interno. SENDA, por su parte, ex-
pondrá los datos sobre el consumo 
de alcohol, especialmente en meno-
res de edad.

Plan de Alcohol 

Considerando que el objetivo prin-
cipal del Programa Tolerancia Cero 
es coordinar la ejecución de progra-
mas preventivos en conductores e 
iniciativas referentes a los riesgos 
del consumo de alcohol y otras dro-
gas, durante 2020 se comenzó a es-
tudiar la normativa vigente en ma-
teria de alcohol, detectando ciertas 
deficiencias en lo referente a la dis-
ponibilidad, acceso y publicidad de 
bebidas alcohólicas. 

En razón de lo anterior, se dio ini-
cio al desarrollo de un trabajo que 
abarcó la temática de alcohol y su 
regulación desde diversos ámbitos, 
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2.3  SENDA      
 TRATAMIENTO

SENDA Tratamiento es el tercer 
eje de acción del Sistema SENDA. 
El trabajo que realiza SENDA con 
aquellas personas que declaran te-
ner consumo problemático de alco-
hol y otras drogas se resume en la 
Figura 13, que también muestra las 
brechas que enfrenta el Servicio 

con relación a la capacidad de abor-
dar la población objetivo receptora 
de los tratamientos que otorgamos. 
Esta estimación es básica para de-
terminar la magnitud del problema 
que debemos resolver y es el punto 
de partida para adoptar estrate-
gias efectivas y medibles.

La Figura 13 muestra que un total 
de 649.160 chilenos y chilenas en-
tre los 12 y 64 años declaran tener 
un consumo problemático de alco-
hol y otras drogas, según el último 
Estudio Nacional de Drogas en Po-
blación General de 2018. Si revisa-
mos esta cifra por edad, observa-
mos que 17.183 de estas personas 
corresponden a niños, niñas y ado-
lescentes entre 12 y 17 años de 
edad, mientras que los mayores de 
18 años suman 631.977 personas.

Estos datos resultan aún más pre-
ocupantes si consideramos que en 
2018 solamente pudimos otorgar 

tratamiento a 11.381 niños, niñas 
y adolescentes a nivel nacional, es 
decir, 2 de cada 3 recibió una inter-
vención en razón de su consumo 
problemático. Respecto a los adul-
tos entre los 18 y 64 años de edad, 
sólo se logró otorgar tratamiento 
efectivo a 66.986 personas, lo que 
representa el 10% de la población 
total que declara tener un consu-
mo problemático de alcohol y otras 
drogas. Además, debe considerar-
se que solamente 109.502 perso-
nas a nivel nacional manifiestan la 
necesidad de un tratamiento para 
este problema.

Figura 13

Resumen de gestión de SENDA respecto a población con consumo problemático de sustancias

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Décimo Tercer Estudio Nacional de Drogas en Población General de Chile 2018 
(SENDA, 2019); SENAINFO (2019); SISTRAT (2019); Departamento de Estadísticas de Salud del Ministerio de la Salud (Minsal, 2019).
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Como mencionamos anteriormente, 
si bien en Chile existen 649.160 per-
sonas que declaran consumo pro-
blemático de alcohol y otras drogas 
(SENDA, 2019), proyectamos que 
durante el año 2020 se le otorgará 
atención a un total de 28.300 perso-
nas en programas de tratamiento 
del Servicio. Es importante señalar 
que la disminución de la proyección 
respecto a la cantidad de perso-
nas atendidas entre 2019 y 2020 
se debe principalmente al aumento 
en el número de meses que estas 
pasan en tratamiento. Mientras en 

2018 un 75,22% de personas per-
manecía en tratamiento al menos 
tres meses, para 2019 este por-
centaje fue de 76,67%. El aumento 
en el indicador de retención es una 
buena señal, considerando que la 
evidencia nacional e internacional 
sugiere que dicha permanencia se 
asocia fuertemente a resultados 
positivos en tratamiento. Viene al 
caso mencionar que en lo que va 
corrido del año 2020 el índice de 
retención ha alcanzado a 79,63%, lo 
cual es muy promisorio en términos 
de resultados.

Figura 15

Casos de tratamiento atendidos por SENDA de 2016 a 2019 y proyectados en 2020, 
según tipo de población

 

Fuente: Sistema de Información y Gestión de Tratamiento (SISTRAT, 2020). 

Durante este periodo, también he-
mos avanzado en el objetivo de me-
jorar la calidad de los procesos de 
tratamiento y rehabilitación. Con 
ese fin, el Servicio continúa traba-
jando en el estudio que desarrolla 
el Instituto de Sociología de la Pon-
tificia Universidad Católica de Chile, 
por encargo de la DIPRES, cuyos re-
sultados estarán disponibles a fines 
del año 2020. El objetivo del estudio 
es evaluar los resultados a corto 

Figura 14

Casos de tratamiento atendidos por SENDA de 2016 a 2019 y proyectados en 2020

 

Fuente: Sistema de Información y Gestión de Tratamiento (SISTRAT, 2020). 

y mediano plazo de los programas 
de tratamiento y rehabilitación por 
consumo de drogas y alcohol e inte-
gración social en el periodo 2012-
2017. Sus resultados represen-
tarán una verdadera radiografía 
sobre la cual podremos elaborar re-
comendaciones útiles para revisar, 
analizar y eventualmente introducir 
mejoras a los distintos programas 
de tratamiento del Servicio. Es im-
portante destacar que a partir de 
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los resultados preliminares de este 
estudio ya se han comenzado a rea-
lizar las mejoras en los programas. 
Lo anterior se tradujo en la imple-
mentación de un nuevo modelo de 
tratamiento propuesto por la actual 
dirección, que incorpora un circui-
to de mejor articulación de actores 
y recursos, nuevos procedimientos 
y objetivos terapéuticos específicos 
a cada caso con resultados visibles 
y comprobables.

En esta misma línea, en noviembre 
de 2019 se realizó una evaluación 
del diseño e implementación del 
programa integral de personas en 
situación de calle que presentan 
consumo problemático de alcohol y 
otras drogas. Para ello, se realiza-
ron 14 encuestas en línea a encar-
gados de SENDA y del Ministerio 
de Desarrollo Social y Familia (MI-
DESO), además de 50 entrevistas 
individuales y grupales a equipos 
nacionales, regionales y locales 
que implementan el programa en 
cinco regiones12 del país. En cuanto 
al diseño de este programa, el prin-
cipal documento en el cual se sus-
tenta es el texto de orientaciones 
técnicas, cuya nueva versión fue 

elaborada y difundida en julio del 
año 2019. Estas nuevas orientacio-
nes técnicas se ajustaron a lo que 
es el programa en sí, constituyendo 
un buen respaldo técnico y prácti-
co para su comprensión e imple-
mentación.

Entre los principales resultados so-
bre la evaluación del diseño, cabe 
destacar que el programa fue per-
cibido como coherente en cuanto 
a su estructura interna y su siste-
ma de objetivos, y pertinente a las 
realidades regionales y locales. Se 
reconoce principalmente la flexibi-
lidad del programa, lo que permi-
te que los equipos locales puedan 
adaptar las metodologías y las es-
trategias de trabajo según la inter-
vención que se requiera, lo que es 
valorado por los equipos conside-
rando el perfil de los usuarios de 
estos tratamientos. Por otro lado, 
respecto a los resultados de la eva-
luación sobre la implementación 
del programa, los equipos naciona-
les, regionales y comunales consi-
deraron que su implementación es 
buena y que consigue resultados 
positivos. Lo anterior ocurre prin-
cipalmente debido a las buenas re-
laciones y coordinaciones que se 
han establecido entre los equipos 

en los distintos niveles, así como a 
las habilidades que estos tienen. 

Si bien estos resultados son positi-
vos y demuestran que este progra-
ma efectivamente está ayudando a 
quienes se encuentran en situación 
de calle con consumo problemáti-
co de sustancias, aún quedan me-
joras por realizar. Al respecto, los 
desafíos que abordaremos como 
Servicio son la realización de una 
planificación de marco lógico y un 
sistema de evaluación del diseño, 
además de la necesidad de contar 
con un mayor recurso financiero 
para su implementación. Nuestro 
propósito es llegar a la mayor can-

tidad de personas posible, con un 
programa eficaz y suficiente que le 
permita a toda persona que lo re-
quiera, tratarse y recuperarse del 
abuso de alcohol y otras drogas.   

También dentro de nuestro objetivo 
de mejorar los procesos en trata-
miento y rehabilitación, desde 2019 
SENDA se ha abocado a diseñar e 
implementar políticas y programas 
de tratamiento y rehabilitación in-
tegrales y efectivos, que disminu-
yan las consecuencias sociales y 
sanitarias asociadas al consumo 
problemático de sustancias, contri-
buyendo a la calidad de vida de las 
personas.

12 Nos referimos a las regiones Metropolitana, Biobío, La 
Araucanía, Los Lagos y Magallanes.
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En ese sentido, los ejes prioritarios 
de acción del Servicio son, en pri-
mer lugar, evaluar nuestros pro-
gramas para que sean eficaces y 
efectivos y, en segundo lugar, am-
pliar la cobertura y la calidad de los 
programas de tratamiento para ni-
ños, niñas y adolescentes. 

Para lograr este propósito y con el 
objetivo de mejorar y realizar un 
seguimiento de los resultados en 
nuestros usuarios, durante 2020 
se incorporaron mejoras en las 
bases de licitación, especialmente 
para los programas de población 
general e infanto-adolescente con 
infracción de ley. 

Estas mejoras permitirán una ho-
mologación y una simplificación 
de las bases, con el objeto de faci-
litar y alentar la participación de 
un número mayor de oferentes, 
estimulando la competencia y, así, 
mejorar las prestaciones que re-
ciben los usuarios y la calidad de 
sus tratamientos. Asimismo, estas 
nuevas bases preverán escenarios 
de cambio de orientaciones y de re-
diseño de la oferta programática, 

lo que se traduce en la posibilidad 
de introducir modificaciones a los 
programas sin tener que esperar 
el plazo de dos años y, de esta ma-
nera, crear condiciones favorables 
a su mejora continua. 

A lo anterior, se suma la posibilidad 
de exigir a los prestadores nive-
les de supervisión superior, lo que 
beneficiará directamente la cali-
dad de los servicios recibidos por 
nuestros usuarios. Para esto, se ha 
incorporado la realización de la fi-
cha TOP (Treatment Outcomes Pro-
file, por sus siglas en inglés), espe-
cialmente adaptada para personas 
atendidas en los programas de po-
blación general y población especí-
fica como mujeres y adolescentes 
infractores de ley. Esto implica que 
el 86% de los casos que son atendi-
dos por SENDA e ingresan a trata-
miento serán evaluados el primer 
año, con el fin de conocer su perfil 
respecto al consumo de alcohol y 
otras drogas y su comportamien-
to social, entre otros aspectos. 
Esta misma evaluación se realiza-
rá nuevamente al cabo de 3 meses 
de tratamiento y, finalmente, a los 6 

meses. Mediante este instrumento, 
los prestadores estarán obligados 
a reportar a SENDA mediciones de 
resultados de tratamiento en tér-
mino de comportamientos obser-
vables informados por los propios 
usuarios, referidos a la disminu-

ción de prevalencia del consumo, 
la disminución de prevalencia de 
comportamiento de violación de 
normas sociales, y la mejora de la 
percepción de las personas res-
pecto de su salud y funcionamiento 
social.
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Tribunales de Tratamiento 
de Drogas

Es importante señalar que SENDA 
también busca ayudar a aquellas 
personas que, si bien han infringido 
la ley, presentan un consumo pro-
blemático de drogas, con el fin de 
favorecer el ingreso a tratamiento 
y efectuar una supervisión judicial 
que promueva la mantención del 
mismo. Para esto, contamos des-
de 2012 con un procedimiento al-
ternativo dentro del sistema penal 
de justicia, mediante un convenio 
interinstitucional con el Ministerio 
de Justicia y Derechos Humanos, 
Poder Judicial, Ministerio Público, 
Defensoría Penal Pública, Servicio 
Nacional de Menores, Gendarmería 
de Chile y Fundación Paz Ciudadana. 
Se trata del Programa de Tribuna-
les de Tratamiento de Drogas (TTD), 
dirigido a infractores de ley adul-
tos y adolescentes que presentan 
un consumo problemático de sus-
tancias psicoactivas. Su principal 
función es favorecer la detección e 
ingreso a tratamiento de infracto-
res que han sido formalizados y que 
presentan consumo problemático 
de alcohol y otras drogas, efectuan-
do una supervisión judicial que pro-
mueva la adherencia al tratamiento. 

El marco legal dentro del cual ope-
ra el Programa TTD es la salida al-
ternativa denominada suspensión 
condicional del procedimiento. En 
el caso de adolescentes, la figura 
jurídica se amplía a medidas cau-
telares y sanciones consideradas 
en la Ley N° 20.084, que establece 
un sistema de responsabilidad de 
los adolescentes por infracciones 
a la ley penal. En este contexto, se 
considera como población objetiva 
del programa o candidatos para 
TTD aquellos imputados que cum-
plen tanto con los requisitos del fil-
tro jurídico como sanitario, y que se 
resguarde el cumplimiento de con-
diciones para la suspensión condi-
cional del procedimiento (medidas 
cautelares o sanciones, según co-
rresponda) y los criterios clínicos 
de dependencia o consumo abusivo 
de alcohol y otras drogas. El filtro 
jurídico implica que se trate de la 

primera formalización y de un deli-
to con pena probable menor a tres 
años, mientras que el criterio sani-
tario o evaluación inicial es aquel 
realizado por una dupla psicosocial 
(sicólogo y trabajador social) que 
deriva al candidato al centro de tra-
tamiento para la confirmación diag-
nóstica y eventual tratamiento.

Es importante destacar que el in-
greso al programa es voluntario, 
es decir, la persona debe manifes-
tar su voluntad tanto para decretar 
la suspensión condicional del pro-
cedimiento como para el ingreso al 
TTD. En este contexto, los usuarios 
y usuarias de TTD adultos acceden 
a la oferta de tratamiento del pro-
grama para población general, en 
sus modalidades ambulatoria in-
tensiva y residencial, y del progra-
ma de tratamiento para población 
específica de mujeres también en 

Con relación al eje prioritario de 
ampliar la cobertura y la disponibi-
lidad de tratamiento para las muje-
res de nuestro país, como Servicio 
establecimos como meta en el año 
2019 disminuir la brecha de trata-
miento para esta población. Tras un 
esfuerzo significativo por parte del 
Servicio, en el año 2020 logramos 
concluir el proceso de instalación 
e implementación de la oferta es-
pecífica para mujeres en las cinco 
regiones del país que no contaban 
con ella. De esta manera, actual-
mente se encuentran en funciona-
miento los centros residenciales de 
mujeres en las regiones de Ñuble, 
Los Lagos, La Araucanía y Maga-
llanes, y se espera la apertura del 
último de estos en la Región de Ay-
sén en diciembre de 2020. Parale-
lamente, como Servicio nos hemos 
empeñado para sostener la oferta 
específica de mujeres en las re-
giones de Arica y Parinacota y Ta-
rapacá, mediante la instalación de 
nuevos oferentes que cumplen con 
los más altos estándares de acuer-
do con las orientaciones técnicas 
vigentes. A lo anterior se suman, 
además, las capacitaciones espe-
cíficas y continuas de los nuevos 
equipos profesionales. 
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las modalidades intensiva y resi-
dencial. Tratándose de la población 
adolescente, estos acceden al pro-
grama de tratamiento integral para 
adolescentes y jóvenes ingresa-
dos al sistema penal por la Ley N° 
20.084 con consumo problemático 
de drogas, alcohol y otros trastor-
nos de salud mental, en sus moda-
lidades ambulatorias y residencia-
les. Todo esto se traduce en una 
intervención directa con el ámbito 
criminológico, evacuar informes 
para la supervisión judicial men-
sual y mantener un diálogo perma-
nente tanto con la dupla psicosocial 
como con el Tribunal. 

Respecto al rol de las duplas psi-
cosociales, el profesional TTD es 
quien detecta, evalúa y deriva a las 
personas que hayan sido imputa-
das por algún delito y que tengan 
consumo problemático de alcohol 
u otras drogas; asimismo, gestio-
na el seguimiento de cada uno de 
estos usuarios por al menos un 
año. Una vez ingresado el usuario 
al programa, el profesional debe 
relacionarse, si es necesario, con 
centros de tratamiento, profesio-
nales de SENDA, equipos jurídicos, 
los imputados y sus familiares. 
Para ello, el profesional TTD deberá 
asistir a reuniones de coordinación 

con cualquiera de los entes partici-
pantes antes mencionados y, sólo 
en caso de ser necesario, deberá 
realizar visitas domiciliares a los 
usuarios o a sus familiares, con el 
objetivo de recabar la información 
necesaria para las audiencias de 
seguimiento. Además, deberá lle-
var un registro estadístico de los 
casos y de las gestiones realizadas 
respecto a cada uno de ellos, re-
portar cualquier información que 
le sea solicitada por su jefatura di-
recta de SENDA, así como también 
organizar, preparar y realizar acti-
vidades de difusión o capacitación 
del programa a los demás intervi-
nientes, ya sean del mundo jurídico 
o sanitario, cuando sea necesario. 

A fin de ampliar la cobertura, du-
rante 2019 se instaló el Programa 
TTD para adultos en el Tribunal de 
Puerto Aysén, con un modelo de 
gestión adecuado a la realidad de 
la zona. De esta manera, se logró 
finalmente estar presente en 11 re-
giones del país. Luego, a comienzos 
del 2020, se instaló en el Tribunal 
de Alto Hospicio, completando un 
total de 31 jurisdicciones donde 
puede ofrecerse este procedimien-
to alternativo. 

Respecto al Programa TTD para 
adolescentes, el periodo que se 
reporta en esta memoria se ca-
racteriza por avances en términos 
de información, gestión y visibiliza-
ción. En primer lugar, el programa 
comenzó a operar en la Región de 
La Araucanía, con lo cual 29 tribu-
nales ya pueden ofrecer esta al-
ternativa a los jóvenes infractores. 
En segundo lugar, los equipos psi-
cosociales de la Región Metropoli-
tana pasaron, en enero de 2020, a 
depender directamente del SENDA, 
lo que implicó un arduo trabajo in-
terinstitucional y de unificación de 
modelo, preparando en paralelo 
un manual del Programa TTD para 
adolescentes. Y, en tercer lugar, la 
incorporación al equipo de la Ase-
sora Técnica Nacional en el Pro-
grama TTD para adolescentes ha 
permitido también el liderazgo de la 
Sub Mesa Nacional Adolescentes al 
alero de la Mesa Operativa Nacio-
nal de TTD; con ello, se ha presen-
tado el diagnóstico de la realidad 
nacional, se han elaborado e im-
partido capacitaciones adecuadas 
en cada región y se ha cuidado la 
coherencia entre las directrices 
técnicas y el medio local de cada 
institución. 
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En cuanto al Programa TTD para 
adultos —y tras la propuesta de 
conformar una sub mesa interins-
titucional dedicada exclusivamen-
te a la revisión y actualización del 
manual de procedimientos existen-
te—, se ha avanzado en la forma de 
reflejar y fomentar las nuevas vías 
de ingreso a TTD con la utilización 
de herramientas jurídicas, dife-
rentes a la suspensión condicional 
del procedimiento. En este senti-
do, experiencias pilotos locales de 
TTD en acuerdos reparatorios y en 
libertad condicional están siendo 
analizados y sistematizados, a fin 
de permitir que los nuevos docu-
mentos rectores del programa se 
basen en estas experiencias.

Paralelamente, la Mesa Nacional 
de Tribunales de Tratamiento de 
Drogas ha estado trabajando in-
tensamente para avanzar hacia 
la institucionalidad del programa, 
apoyando al Ministerio de Justicia 
y Derechos Humanos en la formu-
lación de un proyecto de reforma 
legal que brinde un marco jurídico 
específico al programa y provea 
los datos para el informe financiero 
que debe acompañarlo. 

Finalmente, cabe mencionar que 
uno de los principales desafíos del 
Programa TTD era la existencia 
de una gran variedad de registros 
y datos no estandarizados, diver-
gentes entre sí según la institución 
participante. A fin de favorecer el 
monitoreo y la evaluación del pro-
grama, lanzamos un sistema de re-
gistro e información mediante un 
software, cuya información es pro-
porcionada por las duplas psicoso-
ciales y donde todos los actores del 
TTD tendrán la posibilidad de ob-
tener los antecedentes necesarios 
para la toma de decisiones. Este 
software pasó a ser el único meca-
nismo de registro a partir del año 
2020, lo que sin duda contribuirá al 
posterior análisis de los datos y en 
la gestión de los casos.

Sabemos que el consumo de sus-
tancias trae consigo consecuen-
cias negativas no sólo para la salud, 
sino que también se ven dañadas 
las condiciones sociales y relacio-
nales de quienes las consumen. 
Estos daños se ven expresados en 
condiciones de exclusión y vulnera-
bilidad, tales como altos niveles de 
cesantía y dificultades en la obten-
ción y mantención de un puesto de 
trabajo, trayectorias educativas in-
terrumpidas y dificultades para ob-
tener un lugar seguro donde vivir.  
Es por ello que SENDA Oportunida-
des pone foco en la articulación de 
la oferta del Estado, de privados y 
de todas aquellas organizaciones 
que brindan oportunidades efecti-
vas para superar estas condicio-
nes de exclusión.

2.4  SENDA     
 OPORTUNIDADES

SENDA Oportunidades es el cuar-
to eje de acción dentro del Sistema 
SENDA. Desde SENDA buscamos 
contribuir para que los procesos 
de recuperación sean efectivos y 
tengan resultados concretos en las 
personas y familias que reciben la 
oferta institucional de prevención 
o tratamiento. Para ese fin, el Ser-
vicio ha continuado implementan-
do y potenciando el eje de oportu-
nidades, cuyo objetivo principal es 
diseñar e implementar estrategias 
y acciones concretas que contribu-
yan a la inclusión social de las per-
sonas que se ven afectadas por su 
relación riesgosa o problemática 
con el alcohol y otras drogas. 
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A fin de continuar fortaleciendo 
este pilar, en 2020 se ha trabajado 
en un plan estratégico de interac-
ción social para personas adultas 
en tratamiento por consumo pro-
blemático de drogas. La finalidad 
principal de este plan es ampliar el 
trabajo intersectorial y concretar 
la vinculación de estas personas a 
toda la oferta público/privada que 
les permita, efectivamente, mejorar 
las condiciones de exclusión que 
enfrentan. Esta propuesta consiste 
principalmente en articular el tra-
bajo con el intersector y mejorar la 
oferta programática institucional 
en los ámbitos de protección social, 
educación, empleo y vivienda. 

En ese sentido, estamos trabajando 
con diversas instituciones, a fin de 

mejorar el acceso de los usuarios 
de programas de tratamiento a la 
oferta pública en los ámbitos de 
educación, empleo y vivienda, tres 
condiciones que están fuertemente 
dañadas en esta población y que, 
de no ser intervenidas, ponen en 
riesgo el éxito prolongado de la re-
cuperación de estas personas. 

Por otro lado, el Servicio ha conti-
nuado avanzando en la mejora de 
su oferta programática y, dentro 
del pilar SENDA Oportunidades, ha 
puesto especial foco en el dispo-
sitivo de Orientación Sociolaboral 
(OSL) y en el programa Viviendas 
de Apoyo a la Integración Social 
(VAIS). 

Orientación Sociolaboral

El dispositivo de Orientación Socio-
laboral constituye uno de nuestros 
programas esenciales para la inte-
gración de hombres y mujeres que 
se encuentran en proceso de recu-
peración, toda vez que se encarga 
de otorgar los apoyos necesarios 
para que las personas puedan re-
conocer sus potencialidades, defi-
nir un objetivo de vida laboral y po-
tenciar así sus competencias para 
la empleabilidad o emprendimiento. 
Según sea la necesidad, se acom-
paña la concreción de dichos obje-
tivos, los cuales pueden apuntar a 
la capacitación, al empleo depen-
diente o al emprendimiento. 

Además, un elemento esencial de 
este dispositivo es el componente 
de orientación social que lo acom-
paña, y permite abordar y buscar 
soluciones a las diferentes barre-
ras que se le van presentando a 
las personas para incorporase al 
mundo laboral, entre ellas, el cuida-
do de personas dependientes, una 
situación de discapacidad o la pre-
sencia de antecedentes penales. 

El dispositivo de Orientación Socio-
laboral es ejecutado por Organiza-
ciones No Gubernamentales (ONG) 
u organizaciones regionales que 
cuentan con vasta experiencia y 
con redes de empleos locales en las 
regiones de Tarapacá, Valparaíso, 
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Metropolitana, Biobío y Los Ríos. 
El año 2019, estas organizaciones 
atendieron a 644 personas. 

En marzo de 2020, la emergencia 
sanitaria producto del COVID-19 
nos hizo enfrentar como Servicio 
un escenario muy complejo para 
la ejecución efectiva y el acceso 
a redes de oportunidades para el 
empleo. En este sentido, durante el 
primer semestre, la pandemia dejó 
sin trabajo a muchos participan-
tes que podrían haberse incorpo-
rado; se suspendió la mayor parte 
de los procesos de selección de las 
empresas más importantes a nivel 
territorial; y aumentaron fuerte-
mente los niveles de cesantía, con 
secuelas financieras importantes 
para los empleos informales y los 
pequeños emprendimientos.

Este contexto generó un gran de-
safío para el dispositivo de Orien-
tación Sociolaboral, ya que mostró 
la importancia de mantenerse dis-
ponibles para todas aquellas per-
sonas que lo requieren y, a la vez, 
obligó a realizar una serie de ajus-
tes metodológicos a fin de superar 
las barreras que esta emergencia 
causó en términos de oportunida-

des de empleos eficaces. Sin per-
juicio de ello, con un gran esfuerzo 
de los equipos que componen esta 
red, SENDA logró generar y articu-
lar diversas acciones y realizar los 
ajustes necesarios para dar con-
tinuidad a la efectiva ejecución de 
este dispositivo. Las acciones reali-
zas fueron las siguientes: 

 Intervenciones individuales 
virtuales. Se ajustó la metodo-
logía de intervención directa y 
presencial al desarrollo de in-
tervenciones a distancia, a tra-
vés de videoconferencias, apli-
caciones, llamadas telefónicas, 
habilitación de chats, enlaces 
de descarga de material, co-
rreos, entre otras modalidades. 
De esta manera, todos los equi-
pos han ejecutado sus atencio-
nes desde marzo de 2020 a tra-
vés de teletrabajo. 

 Diseño de material en línea. 
Cada dispositivo regional dise-
ñó y elaboró diferentes tipos de 
materiales para abordar las te-
máticas de empleo en formato 
virtual, entre ellos, talleres de 
comunicación, apresto labo-
ral, metodologías de emprendi-
miento y aspectos relacionales 
en el ámbito laboral. 

 Apoyo en alfabetización digi-
tal. En este aspecto, se gene-
raron acuerdos con organis-
mos locales que permitieron 
acercar oportunidades para 
la alfabetización digital de las 
personas en el dispositivo, lo-
grando así superar una prime-
ra barrera que emergió ante la 
necesidad de transformar las 
intervenciones al formato tele-
mático. 

 Articulación de redes de opor-
tunidades. Durante el primer 
semestre de 2020, las redes 
asociadas al empleo depen-
diente y capacitación estuvie-
ron prácticamente detenidas, 
razón por la cual cada Direc-
ción Regional diseñó un plan 
de trabajo específico con sus 
redes locales para la activación 
de oportunidades para esta po-
blación. Así, por ejemplo, la Re-
gión de Los Ríos logró la firma 

de un importante acuerdo con 
la Dirección Regional del Servi-
cio Nacional de Capacitación y 
Empleo (SENCE), mientras que 
la Región del Biobío suscribió 
un convenio con el Fondo de So-
lidaridad e Inversión Social (FO-
SIS). Si bien tenemos claro que 
la brecha aún persiste, como 
Servicio estamos convencidos 
de que, activando la coordina-
ción intersectorial, podemos 
apoyar este trabajo de manera 
concreta en todas las regiones 
del país. 

En el trabajo del dispositivo Oportu-
nidades Sociolaborales, es impor-
tante mencionar el apoyo comunal 
a través de las oficinas de SENDA 
Previene, toda vez que estos equi-
pos han sido actores claves para la 
conexión con los municipios y la ob-
tención de apoyo social de los parti-
cipantes que lo requerían. 
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Respecto a los resultados del dis-
positivo, cabe señalar que, hasta el 
31 de octubre del 2020, se ha aten-
dido un total de 524 personas (284 
hombres y 240 mujeres). De todas 
las personas que participan en el 
dispositivo Oportunidades Sociola-
borales, el 63% ha egresado exito-
samente del mismo (62% hombres y 
64% mujeres), pero sólo un 47% de 
ellas ha logrado la inserción labo-
ral o en formación (45% hombres y 
49% mujeres).

Se deben considerar las dificulta-
des que hemos enfrentado como 
Servicio dada la emergencia sa-
nitaria que ha afectado a nuestro 
país y el mundo. En este contexto, 
muchas empresas con importante 
presencia regional se han detenido, 
al igual que los procesos formati-
vos planificados regionalmente con 
instituciones como FOSIS, SENCE, 
OMIL, SernamEG, SERCOTEC, entre 
otras. Lo anterior conlleva el gran 
desafío de avanzar hacia nuevos 
acuerdos intersectoriales, sobre 
todo con el mundo privado, a fin de 
poder activar un mayor número de 
oportunidades de trabajo concre-
tas que le permitan lograr una in-
clusión laboral efectiva a las perso-
nas que han pasado por un proceso 
de tratamiento. 

Por último, cabe destacar que, 
desde noviembre de 2019 hasta 
noviembre del 2020, se ha reali-
za una asesoría para el diseño de 
herramientas y actividades para 
el desarrollo de habilidades de 
empleabilidad e instrumento para 
acompañar los procesos de inter-
mediación laboral. El propósito es 
efectuar una revisión de experien-
cias comparadas para mejorar y 
actualizar las herramientas meto-
dológicas que actualmente utiliza 
el dispositivo. Asimismo, se busca 
lograr una actualización de la me-
todología y obtener herramientas 
de diagnóstico e intervención que 
permitan protocolizar la interven-
ción y así mejorar su efectividad. 

Viviendas de Apoyo a la 
Integración Social

El programa de Viviendas de Apo-
yo a la Integración Social (VAIS) 
es una instancia habitacional tran-
sitoria orientada a facilitar el for-
talecimiento de habilidades per-
sonales y permitir el logro de una 
vida independiente y autónoma de 
aquellas personas que se encuen-
tran en proceso de recuperación 
por consumo de sustancias. El VAIS 
tiene por objetivo dar un espacio 

de transición tranquilo y protegido 
a quienes han superado las etapas 
en su proceso de tratamiento y re-
habilitación, y que carecen de un 
soporte familiar o de un espacio 
convivencial adecuado para lle-

var adelante su proyecto de vida. 

Actualmente, existen en funciona-
miento 10 programas VAIS en cin-
co regiones del país, tal como se 
puede ver en la Figura 16.

Figura 16

Programas de Viviendas de Apoyo a la Integración Social (VAIS) por región y sexo

Fuente: Elaboración propia.

Cabe destacar que, en el mes de 
septiembre de 2020, logramos la 
apertura de una segunda vivienda 
de mujeres en la Región Metropo-
litana. Con la implementación de 

esta vivienda, la cobertura a pobla-
ción femenina —y población poten-
cial de niños y niñas hasta 8 años 
de edad que pueden ingresar con 
sus madres— se aumentó en hasta 

88 89



|         Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol         |        SENDA          |              Dirección Nacional             |             Informe de Gestión            |            Periodo Octubre 2019  -  2020            |

12 cupos, disminuyendo la brecha 
de vivienda entre hombres y muje-
res. Sin perjuicio de ello, aún tene-
mos como Servicio el gran desafío 
de implementar dispositivos de mu-
jeres en las regiones de Tarapacá 
y Los Ríos, pues actualmente sólo 
existe oferta de vivienda para la po-
blación masculina.

Los indicadores asociados a los 
dispositivos VAIS —que son cober-
tura y resultados— dan cuenta de 
la eficiencia y la calidad del progra-
ma. En cuanto a la cobertura, has-
ta el mes de octubre de 2020, han 
sido parte de este dispositivo un 
total de 104 personas: 66 hombres, 
21 mujeres y 17 niñas y niños.

Es importante destacar que en es-
tas viviendas conviven entre 8 y 12 
personas, de manera que, a partir 
de la crisis por COVID-19, una de 
las principales preocupaciones ha 
sido mantener todas las medidas 
sanitarias a fin de evitar un posible 
brote y contagio al interior de las 
VAIS. En este sentido, las cinco re-
giones elaboraron un plan de tra-
bajo con cada vivienda para ir re-
tomando los ingresos a medida que 
avanza el plan Paso a Paso. 

Respecto a los resultados, pudimos 
observar que el 55,3% de las perso-
nas que egresaron de VAIS durante 
el primer semestre de 2020, lo hicie-
ron por cumplimiento de objetivos y 
habiendo mejorado su situación de 
vivienda, ya sea mediante el arrien-
do o compra de una casa, departa-
mento o habitación, o a través del 
acceso a un subsidio de vivienda. 

Si bien tanto el funcionamiento de 
este dispositivo como la apertura 
de esta nueva vivienda en la Re-
gión Metropolitana son un gran 
logro, como Servicio queremos 
seguir mejorando nuestra oferta 
programática dirigida a quienes, 
tras un gran esfuerzo y determina-
ción, logran finalizar sus procesos 
de tratamiento y rehabilitación. Es 
por esto que, en cuanto a la calidad 
y pertinencia técnica de las VAIS, 
el segundo semestre de 2020 co-
menzaremos a aplicar las reco-
mendaciones surgidas a partir de 
la asesoría técnica para la incor-
poración del enfoque de género en 
el programa de integración social 
para personas adultas en trata-
miento, realizada por la consulto-
ra ISONOMA durante el año 2019 

y hasta abril de 2020. Este estudio 
permitió revisar la perspectiva de 
género del programa VAIS y entre-
gó una serie de recomendaciones 
—tanto en su formulación como 
otras de carácter técnico y admi-
nistrativo — para incorporar en el 
desarrollo actual y en los futuros 
convenios actualizados a dichos 
requerimientos. Para ello, el Área 
de Integración Social y Oportuni-
dades está construyendo, desde 
agosto de 2020, un plan de trabajo. 

Finalmente, es importante men-
cionar que dicha Área, junto con 
el Área de Estudios, Estadísticas 
y Publicaciones de SENDA, han 

levantado una propuesta de pro-
grama piloto para la reducción y 
prevención de estigma a perso-
nas en procesos de recuperación. 
Este pilotaje se encuentra en eje-
cución desde el segundo semes-
tre del año 2019 por Advanced 
Clinical Managment, y su objetivo 
es probar la factibilidad de las in-
tervenciones propuestas en este 
programa y observar resultados 
a través de mediciones ex ante y 
ex post. Para ello, el Programa de 
Reducción de Estigma cuenta con 
siete componentes y dos instan-
cias de medición (una inicial y otra 
final), tal como se muestra en la 
Figura 17. 

Figura 17

Componentes del Programa de Reducción de Estigma

 

Fuente: Advanced Clinical Management. 
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El diseño de la propuesta cuen-
ta con dos modalidades (básica 
y avanzada) que varían según la 
realización y profundidad de la in-
tervención en virtud de los compo-
nentes. Así, en la versión básica los 
programas intervenidos reciben 
parcialmente la intervención, a di-
ferencia de la versión avanzada, en 
la que los dispositivos participan de 
todos los componentes. 

En el pilotaje participan 15 progra-
mas, tanto dispositivos de integra-
ción social (VAIS y Oportunidades 
Sociolaborales) como programas 
de la red de Tratamiento (Hospital 
de día en Iquique, CTA Crea Cura-

CAPÍTULO 3:
Capacitación y formación

caví en la Región Metropolitana, 
Casa Chica en la Región del Biobío 
y el Programa La Roca Unión en la 
Región de Los Lagos). 

Si bien este pilotaje también se 
ha visto afectado por la crisis sa-
nitaria producto de la pandemia, 
obligando a reestructurar la inter-
vención y sus tiempos, esperamos 
contar con los resultados de la im-
plementación del mismo a princi-
pios del año 2021. Tales resultados 
serán un insumo clave para ade-
cuar y finalizar el diseño estructu-
rado del Programa de Reducción 
de Estigma.
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Un objetivo principal de 
SENDA es aportar a la 

construcción de un sistema 
de gestión del conocimiento 

que permita fortalecer el 
capital humano como un sello 
de identidad, a fin de generar, 

construir y fortalecer el 
aprendizaje, permitiendo de 
tal manera desarrollar una 

política pública basada en el 
conocimiento y en la evidencia 

científica. 

Para lo anterior, el Área de Capaci-
tación y Formación es la encargada 
de diseñar, ejecutar y evaluar ac-
ciones de formación y capacitación 
que apunten a entregar los cono-
cimientos basados en la evidencia, 
fortalecer las competencias y ha-
bilidades de quienes intervienen en 
los programas desarrollados tanto 
por SENDA como por el intersector 
y la comunidad en general. 

Dentro de los objetivos específicos 
de esta área, podemos destacar 
principalmente: 

 Generar e implementar procesos de sensibilización, formación y desarro-
llo de competencias en personas, grupos y comunidades para abordar el 
fenómeno del consumo de alcohol y otras drogas de manera integral.

 Implementar un modelo de formación para el desarrollo de capacitacio-
nes efectivas, dirigido a funcionarios, técnicos y profesionales que inter-
vienen en los programas institucionales. 

 Gestionar el desarrollo de instancias de formación continua y de capaci-
tación técnica de los recursos humanos vinculados con la intervención 
del fenómeno del consumo de alcohol y otras drogas. 

 Poner a disposición del intersector y comunidad en general recursos 
educativos que faciliten procesos de formación en temáticas de alcohol y 
otras drogas.

El ámbito capacitación en drogas y 
alcohol considera generar un pro-
grama de formación que incluye 
la realización de cursos, jornadas, 
seminarios y otras acciones de ca-
pacitación para los diseñadores, 
implementadores y ejecutores de 
las distintas intervenciones que ar-
ticula la institución. 

Asimismo, considera como inicia-
tiva la inclusión curricular en los 
centros de educación superior, ya 
sea a través de asignaturas espe-
cíficas o incluyendo la temática de 
manera transversal en los progra-
mas de estudio y perfiles de egre-
so de las carreras. 

Por su parte, el ámbito iniciativas 
preventivas de formación se refie-
re a las actividades formativas di-
rigidas a instituciones que forman 
parte del intersector con el cual 
SENDA se relaciona, cuyos profe-
sionales apoyan o complementan 
la labor institucional. Incluye, ade-
más, a las Fuerzas Armadas y de 
Orden que implementan acciones 
preventivas al interior de sus or-
ganizaciones y módulos educati-
vos para la comunidad en general. 

A continuación, se destacan aque-
llas iniciativas que ha desarrolla-
do el Área de Capacitación y For-
mación:

Para lo anterior, el Área de Capacitación y Formación de SENDA desarrolla su 
actividad a través de dos ámbitos de acción (ver Figura 18).

Figura 18

Ámbitos de acción del Área de Capacitación y Formación de SENDA 

Fuente: Elaboración propia.
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1. Modelo de gestión 
para la formación 
institucional

Para la ejecución e implementación 
de las acciones formativas, el Área 
de Capacitación y Formación cuen-
ta con un modelo de gestión basado 
en las orientaciones del Servicio Ci-
vil. Este modelo incluye diferentes 
procesos que apuntan a disponer 
de capacitaciones de calidad, ba-
sadas en las reales necesidades de 
los equipos y de la comunidad. 

 

2. Modelo de formación institucional

Este modelo considera el desarrollo de un Plan de Capacitación para profe-
sionales que trabajan en las oficinas de SENDA a nivel nacional, regionales y 
comunales y para los profesionales y técnicos que implementan los diferentes 
programas institucionales, que va desde la inducción hasta la especialización y 
entrenamiento en técnicas específicas, considerando transversalmente la ac-
tualización de conocimientos. 

Figura 19

Modelo de gestión del área de 
capacitación y formación de SENDA

Fuente:
Elaboración propia.

El Plan de Capacitación es esen-
cial para el logro de los objetivos 
y la misión del Servicio, toda vez 
que permite hacer seguimiento de 
la evolución de la experticia de los 
profesionales que diseñan e imple-
mentan la política de drogas y al-
cohol, teniendo cada uno diversas 
técnicas de especialización y ac-
tualización de acuerdo a las com-
petencias establecidas en su perfil 
profesional. 

Dada la complejidad del fenómeno, 
la gran cantidad de evidencia gene-
rada, la incorporación de nuevos 
profesionales y la especificidad de 
las intervenciones, es necesario 
contar con cursos permanentes en 
ciertas temáticas, además de la re-
visión de los mismos, y la incorpo-
ración de nuevos contenidos de de-
sarrollo que permitan, por un lado, 
una mejor comprensión del tema y, 
por otro, abordajes integrales que 
velen por la correcta aplicación de 
la política pública desarrollada por 
SENDA. 

Figura 20

Modelo de formación institucional

Fuente: Elaboración propia.
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En este sentido, el Área de Capaci-
tación y Formación ha establecido 
estrategias de formación conti-
nua, con el objeto de informar, ni-
velar, actualizar y entrenar meto-
dologías, herramientas y modelos 
basados en la evidencia. Para ello, 
se han desarrollado cursos en mo-
dalidad presencial y virtual, planifi-
cados de acuerdo con la lógica del 
Modelo de Formación. 

3. Comunidad de 
aprendizaje 
en adicciones: 
plataforma 
e-learning de 
SENDA

La plataforma MOODLE de forma-
ción continua desarrollada por 
SENDA es un espacio de aprendiza-
je e intercambio virtual del conoci-
miento mediante la cual el Servicio 
pone a disposición de la comunidad 
su oferta programática. 

Los cursos disponibles pueden ser 
de formación general (12 cursos 
en total) o de formación específica 
o especializada (9 cursos en total). 

Cursos de formación 
general

 Prevención universal-ambien-
tal. 

 Prevención en establecimientos 
educacionales (respecto a este 
curso tenemos un convenio con 
el Centro de Perfeccionamien-
to, Experimentación e Investi-
gaciones Pedagógicas [CPEIP], 
del Ministerio de Educación). 

 Detección temprana.

 Continuo preventivo.

 Prevención del consumo de 
drogas y alcohol en el mundo 
laboral. 

 Habilidades preventivas paren-
tales. 

 Trabajar con calidad de vida en 
las pequeñas y medianas em-
presas (PYME). 

 Aproximación al consumo de 
sustancias en el ámbito de tra-
tamiento de drogas. 

 Aspectos centrales de la cali-
dad en el ámbito del tratamien-
to de drogas. 

 Intervenciones terapéuticas en 
el ámbito del consumo proble-
mático de alcohol y otras dro-
gas. 

 Género y políticas públicas en 
drogas. 

 Modelo de prevención del con-
sumo de drogas y alcohol y 
otras drogas/sustancias para 
la Educación Superior. 

 Consumo de alcohol y otras 
drogas en el embarazo: intro-
ducción al Espectro de Des-
órdenes del Alcoholismo Fetal 
(FASD). 

 Técnicas de Estrategia Motiva-
cional en el marco de la Entre-
vista Motivacional. 

 Plan de Tratamiento Individuali-
zado (PTI). 

Cursos de formación 
específica/especializada

 Prevención selectiva-indicada. 

 Prevención del consumo de 
drogas y alcohol en el rubro de 
la construcción. 

 Prevención del consumo de 
drogas y alcohol en el rubro del 
transporte. 

 Prevención del consumo de 
drogas y alcohol en el rubro sil-
voagropecuario.

 Prevención del consumo de 
drogas y alcohol en el rubro de 
la minería. 

Es importante destacar que, hasta el 31 de octubre de 2020, se han capacitado 
a 15.603 personas en las diferentes actividades. 
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4. Proyectos de alto 
impacto 

a.  Proyectos Fuerzas 
Armadas y de Orden

De acuerdo con las estadísticas en-
tregadas por las Fuerzas Armadas, 
los jóvenes que ingresan al servicio 
militar presentan vulnerabilidades 
relacionadas con el nivel socioeco-
nómico, cesantía y declaración de 
consumo de drogas. Considerando 
además que durante su conscrip-
ción son entrenados en el uso de ar-
mas de fuego y que se ven expues-
tos a factores de riesgo —como el 
desarraigo y el alejamiento familiar, 
entre otros—, se hace necesario 
desarrollar un programa preventi-
vo de consumo de sustancias al in-
terior de estas instituciones. 

Mediante la suscripción de conve-
nios, se considera el desarrollo de 
un Plan de Capacitaciones para los 
integrantes de la Armada de Chile, 
el Ejército y la Fuerza Aérea, quie-
nes tienen a su cargo la implemen-
tación de un Programa Preventivo 
para soldados conscriptos y alum-
nos de sus escuelas matrices. 

Respecto al Ejército de Chile, SEN-
DA ha apoyado técnica y financie-

ramente el Programa de Preven-
ción del Consumo de Drogas para 
los jóvenes que realizan el Servi-
cio Militar, cuyo objetivo principal 
es formar monitores de prevención 
de drogas en el personal de planta 
de la institución, quienes serán los 
encargados de desarrollar el pro-
grama a los jóvenes que realicen el 
Servicio Militar. 

En cuanto a su implementación, 
durante el mes de febrero de 2020 
se realizó una capacitación de pre-
vención de consumo a alumnos de 
primer y último año de la Escue-
la Militar, donde participaron 923 
alumnos. Por otro lado, en marzo 
de 2020, se realizaron capacitacio-
nes en Iquique y Santiago, capaci-
tando a un total de 59 instructores. 

Si bien la crisis sanitaria provocó 
que las capacitaciones planifica-
das para los meses de abril a junio 
de 2020 se suspendieran, tras un 
gran esfuerzo del Servicio, las ac-
tividades del proyecto fueron ajus-
tadas en contenidos y metodología, 
lo que permitió el desarrollo de una 
cápsula de capacitación virtual so-
bre prevención del consumo de al-
cohol. Esta cápsula está dirigida a 
Comandantes de Unidades Funda-

mentales y a jefes de plana mayor 
de la totalidad de las Unidades Re-
glamentarias. Una vez capacitados, 
ellos actuarán como monitores en 
sus respectivas reparticiones y se-
rán los encargados de capacitar a 
sus subalternos. En este sentido, 
al 31 de agosto de 2020, ya fueron 
capacitados 334 monitores y al 30 
de noviembre deberán estar capa-
citados los oficiales subalternos, 
clases y soldados de tropa profe-
sional de la institución, es decir, un 
total de 11.000 personas. 

En el caso de la Armada de Chi-
le, el programa de prevención del 
consumo de drogas busca formar 
monitores en prevención de con-
sumo de sustancias en la institu-
ción, quienes serán los encarga-
dos de ejecutar y supervisar dicho 
programa para los alumnos de las 
escuelas matrices y centros de ins-
trucción. En cuanto a la ejecución 
del programa, si bien durante el 
mes de marzo se realizaron talleres 
preventivos a alumnos de la Escue-
la Naval, en los cuales participaron 
125 cadetes de primer año, debido 
a la pandemia, tanto las actividades 
como las capacitaciones debieron 
ser reformuladas. A partir del mes 
de septiembre del año 2020, se pla-

nificaron capacitaciones virtuales, 
además del desarrollo y distribu-
ción del material preventivo. Así, 
la capacitación y actualización de 
monitores se realizó en tres gru-
pos, concluyendo el último de ellos 
en octubre de 2020, con la parti-
cipación de 47 monitores. Por su 
parte, tratándose de los talleres 
para grumetes y jóvenes del Servi-
cio Militar que son impartidos por 
los Monitores de la Armada, estos 
se dividirán en seis y finalizarán en 
diciembre de 2020, contando con la 
participación de 1.015 grumetes y 
jóvenes.  

Finalmente, con relación a la Fuer-
za Aérea de Chile, el programa de 
prevención del consumo de dro-
gas implica la implementación de 
talleres preventivos a cadetes, 
alumnos, soldados conscriptos y 
soldados de tropa profesional de la 
institución, en los cuales se capaci-
ta y entregan herramientas sobre 
los daños del consumo de drogas 
ilícitas, alcohol y tabaco. Conside-
rando la contingencia nacional, 
los talleres se implementaron de 
forma virtual durante los meses 
de octubre y noviembre de 2020, 
con la participación de aproxima-
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c.  Proyecto Consorcio 
de Universidades 
del Estado de Chile 
(CUECH)

SENDA viene trabajando desde 
hace años con el Consorcio de 
Universidades del Estado de Chile 
(CUECH), buscando establecer ba-
ses para el desarrollo de una cultu-
ra académica que aborde e integre 
transversalmente la temática de 
drogas y alcohol en sus contenidos 
curriculares. 

Así, se han realizado cursos de for-
mación para académicos; se han 
abierto diversos espacios de re-
flexión e intercambio de conocimien-
tos y experiencias; se ha estableci-
do una red de agentes que facilite 

la institucionalización del tema y un 
trabajo en red que ha potenciado la 
asociatividad de las universidades. 

Además, se ha desarrollado un cur-
so de formación general para los 
alumnos de pregrado de las 16 uni-
versidades, denominado “Preven-
ción, Drogas y Proyecto de Vida”, 
curso e-learning que busca con-
tribuir al desarrollo personal y a la 
formación profesional del alumno. 
El inicio de este curso dependerá de 
las fechas de inicio del segundo se-
mestre en cada una de las universi-
dades, pero se espera poder capa-
citar a 1.200 alumnos de pregrado 
hasta el final del semestre 2020. Es 
importante mencionar que, al 31 de 
octubre del 2020, ya se han matri-
culado en el curso 1.380 alumnos.

Figura 21

Calendario de capacitaciones de SENDA para efectivos policiales en 2020

Fuente: Elaboración propia.

damente 280 cadetes de la Escue-
la de Aviación y 600 alumnos de la 
Escuela de Especialidades.

b.  Proyecto Carabineros 
de Chile

El proyecto de SENDA con Carabi-
neros de Chile incorpora el desa-
rrollo de un programa de capaci-
tación para los efectivos policiales 
que realizan labores preventivas 

comunitarias. El objetivo es que es-
tos policías conozcan los progra-
mas institucionales y tengan las 
nociones básicas de la detección, 
abordaje y derivación en el tema 
de drogas, con el fin de ponerlas en 
práctica en sus territorios. 

A consecuencia de la crisis sani-
taria, estas capacitaciones se han 
tenido que adaptar y se realiza-

ron de manera virtual o presencial 
para las regiones y comunas esta-
blecidas para el año 2020, según 
la calendarización que muestra la 
Figura 21.

Si bien al 31 de octubre del 2020 ya 
se han capacitado a 150 Carabine-
ros, se espera a diciembre del mis-
mo año capacitar a un total de 240 
funcionarios. 
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5. Programas de 
formación para el 
intersector

En nuestro esfuerzo de continuar 
desarrollando un trabajo intersec-
torial, SENDA ha suscrito diversos 
convenios de colaboración técnica 
con ministerios y servicios públicos 
para el abordaje conjunto del fenó-
meno del consumo de alcohol y otras 
drogas. Así, durante este periodo 
suscribimos convenios con el Minis-
terio de la Mujer y Equidad de Géne-
ro, con la Defensoría de la Niñez, y el 
Consejo para la Transparencia. 

Estos convenios incluyen, en gene-
ral, la ejecución de programas de 
formación que permiten la habilita-
ción de competencias de los profe-
sionales de dichas instituciones en 
materia de prevención, tratamiento, 
rehabilitación e integración social, a 
fin de que dispongan de los conoci-
mientos necesarios en la temática y 
que sirvan como apoyo para la im-
plementación adecuada de sus pro-
gramas. 

Además, se organizó un programa 
de formación para los profesiona-
les del Servicio Nacional de Meno-

res (SENAME). Este programa in-
cluye la ejecución de dos cursos en 
modalidad e-learning: Prevención 
Ambiental y Universal y Detección 
Temprana. En estos cursos, que fi-
nalizan el 31 de diciembre de 2021, 
participan 1.443 profesionales de 
los equipos que implementan los 
programas impartidos por el De-
partamento de Protección de Dere-
chos del SENAME. 

6. Módulos 
educativos para la 
comunidad

Considerando el difícil escenario 
en el que se encuentra el país res-
pecto al consumo de alcohol y otras 
drogas, el Área de Capacitación y 
Formación de SENDA ha estimado 
relevante desarrollar una estrate-
gia de abordaje integral que inclu-
ya también a la comunidad en su 
conjunto.

En este sentido, ha sido necesario 
implementar estrategias formati-
vas de sensibilización que faciliten 
el acceso de la ciudadanía a infor-
mación actualizada y fehaciente, y 
que permita la renovación de cono-
cimientos en el público general. Con 
estas estrategias, se busca que las 
personas conozcan los riesgos y 
las consecuencias del consumo de 
alcohol y otras drogas, y aumente 
su percepción de riesgo frente al 
mismo. 

Este ámbito incluye el desarrollo de 
cápsulas informativas sobre el con-
sumo de sustancias y el desarrollo 
de cursos e-learning autoinstruc-
cionales, que se pueden encontrar 
en https://cursos.senda.gob.cl/
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CAPÍTULO 4:
SENDA y su gestión territorial
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Dentro de las acciones desarrolla-
das en el marco de sus funciones, 
está el acompañamiento a las Di-
recciones Regionales, lo que se ma-
nifiesta en un constante apoyo en 
las variadas iniciativas adoptadas 
en las regiones y en las actividades 
realizadas por el Director Nacional 
en las distintas zonas del país.

Durante el año 2020, pese a la 
emergencia sanitaria a causa del 
COVID-19, el Director Nacional rea-
lizó visitas a las regiones de Arica 
y Parinacota, Atacama, Los Ríos y 
La Araucanía, en las que expuso en 

El Área de Gestión 
Territorial, perteneciente a la 

División Territorial de SENDA, es la 
encargada de coordinar a nivel nacional la 

implementación de la oferta programática del 
Servicio y otras iniciativas en materia de alcohol 

y otras drogas, a través de los equipos regionales, 
municipales y organizaciones territoriales. 

medios de comunicación (radios, 
televisión, diarios, entre otros) in-
formación acerca de los pilares 
y la cobertura del Plan Nacional 
Elige Vivir Sin Drogas, además de 
presentar la oferta de prevención 
y tratamiento del Servicio. Consi-
derando que el Plan Nacional Elige 
Vivir sin Drogas es una prioridad 
nacional, hemos adoptado el desa-
fío institucional de poner mayor én-
fasis en el trabajo realizado por los 
profesionales de SENDA en todas 
las regiones, en especial, el que va 
principalmente dirigido a nuestros 
niños, niñas y adolescentes. 
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Otra función fundamental que se 
debe llevar a cabo en el territorio 
es el acompañamiento a los usua-
rios de nuestros Centros de Trata-
miento. Lo anterior se refleja en las 
ocho visitas que el Director Nacio-
nal de SENDA ha realizado a diver-
sos centros ubicados en las regio-
nes del Maule, O’Higgins, Los Ríos, 
Arica y Parinacota, Atacama y La 
Araucanía. Estas visitas le permi-
ten al SENDA interiorizarse de las 
necesidades de las personas que 
se encuentran en tratamiento debi-
do al consumo de sustancias.

consultivos (no vinculantes), autó-
nomos y que están integrados por 
representantes de la sociedad ci-
vil cuya labor esté relacionada con 
los temas de competencia de cada 
organismo en particular. Además, 
su composición debe contemplar 
criterios de diversidad, pluralidad y 
representatividad. 

Actualmente, SENDA cuenta con 16 
Consejos de Organizaciones de la 
Sociedad Civil a nivel nacional, los 
cuales se relacionan directamen-
te con las Direcciones Regionales, 
mientras que sus iniciativas, acti-
vidades y sesiones de trabajo son 

coordinadas por los Encargados Te-
rritoriales. Debido a la contingencia 
sanitaria y la dificultad de conexión, 
durante 2020 no se han podido rea-
lizar los COSOC de manera presen-
cial. No obstante, se desarrollaron 
36 sesiones de manera remota en 
las regiones de Arica y Parinacota, 
Antofagasta, Tarapacá, Valparaíso, 
Metropolitana, O’Higgins, Maule, 
Biobío, La Araucanía, Los Ríos, Los 
Lagos y Aysén.

Un hito que marcó 2020 fue el con-
tacto con los SENDA Previene. Por 
primera vez en la historia de nues-

Por otro lado, como Servicio consi-
deramos de gran relevancia man-
tener una relación cercana con la 
ciudadanía y conocer qué ocurre 
en cada territorio en particular. 
Para ello, contamos con una ins-
tancia de participación importante 
que son los Consejos de Organiza-
ciones de la Sociedad Civil (COSOC). 
Los COSOC tienen como objetivo 
principal la representación de or-
ganizaciones de la sociedad civil en 
distintos organismos de la Admi-
nistración del Estado, incluidos los 
municipios. Se trata de consejos 
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tro Servicio, un Director Nacional 
realiza una jornada con todos los 
coordinadores comunales y pro-
fesionales de apoyo. En dicha reu-
nión, realizada el 21 de agosto de 
2020, los casi mil participantes de 
todo Chile tuvieron la oportunidad 
de exponer directamente a la Di-
rección sus inquietudes y propues-
tas para continuar mejorando la 
calidad de nuestra oferta progra-
mática en las comunas. 

Finalmente, destacamos la firma 
del acuerdo de colaboración entre 
SENDA, la Subsecretaría del Inte-
rior y el COSOC del Ministerio del 
Interior y Seguridad Pública, ac-
tividad realizada el 27 de agosto 
de 2020. Dicho convenio consiste 
principalmente en adaptar a la vía 
telemática los conversatorios o 
charlas que SENDA impartirá a in-
tegrantes de la Federación Nacio-
nal Universitaria de Deportes (FE-
NAUDE) y al público objetivo que se 
determine entre las partes.

CAPÍTULO 5:
Vinculación internacional 
de SENDA 
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Contar con la colaboración y el 
acompañamiento de actores que 
ya han implementado programas 

basados en evidencia es un factor 
fundamental para la nueva acción 

de SENDA. La participación 
del Servicio en distintas 

actividades internacionales 
con diversas entidades que 

son exponentes en materia de 
prevención y tratamiento del 

consumo de alcohol y otras 
drogas, ha permitido que SENDA 

siga imponiéndose como una 
institución de prestigio y líder en 

esta temática. 

La participación de SENDA en dicho 
evento se enmarcó en la discusión 
respecto a seis recomendaciones 
de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) ante la comisión de 
los Estados miembros de CND, re-
feridas a la modificación de la cla-
sificación actual de la cannabis y 
medicamentos derivados de los 
compuestos químicos de la plan-
ta. Estas materias fueron tratadas 
en el segmento ordinario del 62° 
Periodo de Sesiones de la CND, en 
donde se resolvió postergar el aná-
lisis y votación de las recomenda-
ciones para la sesión del año 2020. 

En el mes de noviembre de 2019, el 
Director Nacional de SENDA fue in-
vitado a participar del 66° Periodo 
Ordinario de Sesiones de la Comi-
sión Interamericana para el Con-
trol del Abuso de Drogas (CICAD), 
en la ciudad de Miami, Estados Uni-
dos. En aquella oportunidad, SEN-
DA entregó la presidencia del Gru-
po de Expertos de Reducción de la 
Demanda de Drogas de la CICAD, 
iniciada en 2017. Como hito de este 
ciclo, Chile lideró la elaboración de 
una serie de documentos relacio-
nados con la prevención y el trata-
miento del consumo de drogas, los 
que fueron presentados en dicha 
reunión.

Luego, en marzo del año 2020, el 
Director Nacional participó del 63° 
Periodo de Sesiones de la Comi-
sión de Estupefacientes (CND), en 
la ciudad de Viena, Austria, comi-
sión funcional del Consejo Econó-
mico y Social de Naciones Unidas 
(ECOSOC) y que está encargada 
de supervisar la aplicación de los 
tratados de fiscalización interna-
cional de drogas de los años 1961, 
1971 y 1988.

La complejidad de las recomenda-
ciones emanadas de la Organiza-
ción Mundial de la Salud y la mul-
tiplicidad de posiciones respecto 
de ellas generaron que se llegara 
al acuerdo de volver a postergar la 
votación con el fin de acercar posi-
ciones entre los países y resolver 
de manera adecuada lo propuesto 
por dicha entidad. 

En otro ámbito, el Director Nacional 
de SENDA junto al Jefe del Plan Na-
cional Elige Vivir sin Drogas, viaja-
ron a la ciudad de Reykjavik, Islan-
dia, donde participaron en la Sexta 
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Conferencia Planet Youth. El even-
to abarcó los elementos centrales 
del modelo, experiencias interna-
cionales de implementación del 
proyecto e información práctica 
sobre el modelo. Durante esta con-
ferencia, el Director Nacional dio a 
conocer la experiencia de Chile en 
la implementación de este modelo 
por medio del Plan Nacional Elige 
Vivir sin Drogas.

Por su parte, el Jefe de Gabinete 
de SENDA participó en la Reunión 
de Contribución de COPOLAD a los 
trabajos del Mecanismo de Coor-
dinación y Cooperación en materia 
de drogas CELAC-UE, que se llevó a 
cabo en Bruselas, Bélgica, entre el 
19 y 21 de febrero del año 2020.

El Programa de Cooperación en-
tre América Latina, el Caribe y la 
Unión Europea (COPOLAD) tiene un 
vínculo directo con el Mecanismo 
CELAC-UE en materia de drogas, 
contribuyendo a fomentar sus tra-
bajos y dotando de contenido técni-
co a las distintas áreas de la políti-
ca de drogas, tanto desde el ámbito 
de Reducción de la Demanda de 
Drogas (RDD) como de la Reducción 
de la Oferta de Drogas (ROD). Ade-
más, este programa pone especial 

énfasis en la importancia de contar 
con políticas de drogas basadas en 
la evidencia y revela el rol clave de 
los Observatorios Nacionales de 
Drogas. 

La participación de SENDA en dicha 
reunión tuvo por objetivo colaborar 
en las conclusiones del programa 
de colaboración con Latinoaméri-
ca, dado el rol activo que mantuvo 
la institución en estas instancias, 
en las cuales participó desde sus 
áreas de estudio, prevención y tra-
tamiento. 

Finalmente, la crisis sanitaria gene-
ró que gran parte de los eventos in-
ternacionales fueran cancelados o 
se hayan realizado por medio de vi-
deoconferencias. De esta manera, 
SENDA ha seguido participando de 
las reuniones de manera constante 
y colaborando con los organismos 
internacionales que han estado 
trabajando para estimar las exter-
nalidades que ha provocado la pan-
demia mundial y las implicancias 
que tendrá para quienes tienen la 
tarea de disminuir el consumo de 
alcohol y otras drogas. 

En este sentido, respecto a la re-
visión de acuerdos en el marco de 

la VI Reunión de la Comisión Mix-
ta Chile- Colombia de Cooperación 
Mutua para la Prevención del Uso 
Indebido y Control de Tráfico Ilíci-
to de Estupefacientes y Sustancias 
Psicotrópicas, hemos continuado 
desarrollando las actividades com-
prometidas en la Mesa 3 de Reduc-
ción de la Demanda. Así, el 10 de 
marzo de 2020 y en las dependen-
cias del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, se realizó una video-
conferencia entre los operadores 
de los modelos de Tribunales de 
Tratamiento de Drogas en Colom-
bia y Chile, a fin de establecer un 

plan de acción para intercambiar 
experiencias en la materia. En esta 
misma línea, SENDA realizó una in-
vitación al Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos para adelantar 
una posible visita sobre los TTD y 
otros modelos relacionados, po-
niendo a disposición la experiencia 
chilena para que, cuando sea po-
sible, el equipo de Colombia pueda 
conocer desde dentro cómo fun-
ciona el programa.

En otra área de coordinación, el 
1 de abril del 2020 se realizó una 
videconferencia entre el Ministe-
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rio de Salud y Protección Social, el 
Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos y SENDA, con el objetivo 
de intercambiar información rela-
cionada con la prevención de la de-
manda y prevención del delito. Para 
ello, el Servicio extenderá la invita-
ción a la Subsecretaría de Preven-
ción del Delito para que también 
forme parte de este proceso de in-
tercambio. 

Por otro lado, respecto a la ge-
neración de conocimiento sobre 
COVID-19 en los países del hemis-
ferio, el Grupo de Expertos en Re-

ducción de la Demanda de Drogas 
de la CICAD, en coordinación con el 
Observatorio Interamericano so-
bre Drogas (OID), proponen la im-
plementación de un estudio en lí-
nea en los países de la región para 
ser realizado durante el segundo 
semestre del año 2020, denomina-
do Estudio Hemisférico Sobre Pa-
trones de Consumo de Sustancias 
Psicoactivas durante la Pandemia 
de COVID-19. La estructura del 
cuestionario propuesto por CICAD 
empleó información de encuestas 
aplicadas en varios países y utili-
zó como referencia una serie de 

cuestionarios, entre estos, el es-
tudio en línea realizado por SEN-
DA. El cuestionario propuesto por 
CICAD contiene 26 preguntas en 
temas de salud mental, necesidad 
de apoyo psicológico, violencia fa-
miliar, y uso y oferta de alcohol y 
otras drogas.

Este estudio en línea sobre el im-
pacto del COVID-19 en el uso de 
alcohol y otras drogas se realizará 
en la región de las Américas (sin in-
cluir a Estados Unidos y Canadá), y, 
si bien no hay fecha exacta, su ini-
cio está previsto desde septiembre 
de 2020. 

En cuanto a los dos compromisos 
con el Mercado Común del Sur 
(MERCOSUR), ambos continúan en 
ejecución actualmente. El primero 
de ellos dice relación con la elabo-
ración de guías de buenas prácti-
cas de promoción, implementación 
y supervisión de la integración de la 
perspectiva de género y Derechos 
Humanos en las políticas e inter-
venciones de reducción de la de-
manda de drogas. Chile y Colombia 
participan en esta iniciativa como 
países responsables. Durante la 
última semana de agosto de 2020 
fue definida la contraparte técnica 

en Colombia, con lo que fue posible 
iniciar esta iniciativa, enviar el plan 
de trabajo y cronograma en el que 
ha estado trabajando el equipo de 
SENDA para concretar este com-
promiso.

El segundo compromiso en el ám-
bito del MERCOSUR tiene por ob-
jeto la ejecución de un taller con 
enfoque de Derechos Humanos y 
género, incluyendo el tratamiento 
de grupos vulnerables, para fun-
cionarios encargados de abordar 
de manera integral el consumo de 
drogas. Este taller se realizó el 15 
de octubre de 2020, siendo Chile y 
Bolivia los países corresponsables 
de su ejecución. La modalidad fue 
un conversatorio, con un panel de 
expertos expositores, conformado 
por dos representantes de Uru-
guay y un representante de Bolivia 
y Chile, respectivamente. El repre-
sentante de SENDA presentó los 
datos de consumo en mujeres en 
los estudios nacionales de drogas 
de población general y población 
escolar, a fin de mostrar cómo ha 
ido aumentando el consumo en am-
bas poblaciones; asimismo, pre-
sentó las iniciativas en prevención 
y tratamiento y las barreras de ac-
ceso existentes en el país.
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En el marco del Proyecto AGCI 
SENDA El Salvador (ISNA/CINNA) y 
con el propósito de darle continui-
dad a la cooperación bilateral, el 9 
de septiembre de 2020 se realizó 
una videoconferencia con la ins-
titución salvadoreña, en la que se 
acordó que todas las actividades 
que restan del proyecto se realiza-
rán de manera telemática, atendida 
la contingencia sanitaria producida 
por el COVID-19. En cuanto al pro-
yecto, se propuso la realización de 
dos actividades: primero, el curso 
e-learning que SENDA tiene dispo-
nible sobre intervenciones en trata-
miento y, en segundo lugar, una pa-

santía en línea con algunos centros 
de tratamiento de Chile. Idealmente 
se espera concluir este proyecto 
en abril de 2021 como está previs-
to, pero podría extenderse hasta 
julio de 2021 si las condiciones sa-
nitarias en El Salvador determinan 
que no podamos retomar el trabajo 
durante los próximos meses.

En cuanto a los compromisos con 
la Comisión Interamericana para 
el Control de Abuso de Drogas (CI-
CAD), el 16 de septiembre de 2020 
se llevó a cabo una sesión informa-
tiva sobre herramientas de capa-
citación sobre sistemas de alerta 

temprana (SAT), desarrolladas por 
el Observatorio Interamericano so-
bre Drogas (OID). El objetivo de esta 
jornada fue presentar las herra-
mientas de capacitación para desa-
rrollar y apoyar a los SAT y recibir 
comentarios de los Estados Miem-
bros. Esta sesión informativa forma 
parte del proyecto “Nuevas sustan-
cias psicoactivas, heroína, fentanilo 
y otros opioides, y apoyo a la inves-
tigación en América Latina y el Ca-
ribe, a través del programa SIDUC”, 
que es posible gracias al apoyo de 
la Oficina de Asuntos Internaciona-
les de Narcóticos y Aplicación de la 
Ley (INL, por sus siglas en inglés), de 
Estados Unidos. Por otro lado, los 
días 16 y 17 de septiembre se llevó 
a cabo la Primera Reunión Plenaria 
Virtual del Grupo de Trabajo Inter-
gubernamental (GTI) para la Octava 
Ronda del Mecanismo de Evaluación 
Multilateral (MEM), a la cual asistió 
el Área de Estudios, Estadísticas y 
Publicaciones del Servicio. 

Finalmente, respecto a la Comi-
sión de Estupefacientes (CND, por 
sus siglas en inglés), y consideran-
do que en marzo de 2020 no hubo 
acuerdo en cuanto a la votación 
de las seis recomendaciones so-
bre cannabis y sus derivados, en 

la Sesión 3 realizada los días 6 y 7 
de octubre de 2020, se analizó la 
recomendación 5.1 de la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS)13 

en materia de cannabis y resina de 
cannabis, instancia en la cual el Di-
rector Nacional de SENDA participó 
como panelista experto junto a paí-
ses como Japón, Singapur, Turquía, 
Suiza y Nigeria. En dicha sesión, el 
Director Nacional presentó la evi-
dencia internacional respecto a la 
materia que indica que el cannabis 
y la resina de cannabis generan 
consecuencias dañinas a la salud14. 
Asimismo, expuso sobre estudios 
que muestran el problema de salud 
pública que implica el consumo de 
marihuana entre las generaciones 
jóvenes. A su vez, destacó el au-
mento de concentraciones de THC, 
hecho evidenciado incluso en el 
Informe Europeo de Drogas 2020, 
donde se destaca que la potencia 
de la resina de cannabis (% THC) se 
ubica entre el 13% y 24%, mientras 
que la de la hierba se encuentra 

13 Recomendación 5.1 de la OMS: Eliminar el cannabis y 
la resina de cannabis de la Lista IV de la Convención de 
1961. 

14 Se refiere a diversos autores, entre ellos, Orr, C. et al. 
(2019); Gobbi, G. et al. (2017); Fried, Watkinson & Gray 
(2005); Dörr, A. (2018); Dörr, A. (2017); Mena, I., Dörr, A., 
Viani, S., Neubauer, S., Gorostegui, ME., Dorr, MP., Ulloa, 
D. (2013). Ver también:

 https://iris.paho.org/bitstream/
handle/10665.2/34944/9789275319925_spa.
pdf?sequence=1&isAllowed=y
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entre el 9% y 12%15. En esta misma 
línea, manifestó su preocupación 
frente al hecho de que el canna-
bis es la principal droga que pone 
en contacto a las personas con el 
sistema de justicia penal, toda vez 
que es la causa de más de la mitad 
de los delitos relacionados con dro-
gas, según datos de 69 países en-
tre los años 2014 y 201816. 

Por otro lado, el Director Nacional 
de SENDA también aprovechó esta 
instancia para destacar el grave 
impacto que se ha evidenciado en-
tre el consumo de marihuana y el 
proceso de educación de nuestros 
niños, niñas, adolescentes y jóve-
nes. Para ello, presentó estudios 
que demuestran que los estudian-
tes que fuman marihuana tienen 
resultados educativos más bajos y 
menos probabilidades de terminar 
la escuela secundaria u obtener un 
título, en comparación a aquellos 
que no consumen esta sustancia; a 
la vez, presentan más probabilida-
des de volverse dependientes, con-
sumir otras drogas e intentar sui-
cidarse17. Finalmente, y con base en 
todos los antecedentes presenta-
dos, el Director Nacional manifes-
tó que a la fecha aún no existe evi-
dencia internacional suficiente que 
compruebe los efectos medicinales 
o terapéuticos de esta sustancia. 

15 Observatorio Europeo de Drogas y Toxicomanías. 
(2020). Informe Europeo sobre Drogas 2020 (p. 14). 
Recuperado de:

 https://www.emcdda.europa.eu/system/files/
publications/13236/TDAT20001ENN_web.pdf

16 Organización de Naciones Unidas. (2020). Informe de 
Drogas 2020, resumen ejecutivo (p. 11).

17 Silins, E., Horwood, LJ., Patton, GC., et al. (2014). 
Young adult sequelae of adolescent cannabis use: an 
integrative analysis. Lancet Psychiatry, 1(4), 286-293. 
doi:10.1016/S2215-0366(14)70307-4

 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26360862/

CAPÍTULO 6:
Gestión y planificación 
estratégica
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Así, durante el segundo año de ges-
tión hemos continuado desarro-
llando y ejecutando todas las ac-
ciones e iniciativas a fin de lograr 
que SENDA sea un servicio público 
de excelencia, orientado a la satis-
facción de las necesidades de las 
personas y comunidades, así como 
también un referente técnico a ni-
vel nacional e internacional por la 
calidad en el diseño, ejecución y 
evaluación de políticas públicas en 
materia de prevención, tratamien-
to e integración social del consu-
mo de alcohol y otras drogas, con 
especial énfasis en niños, niñas, y 
adolescentes.

Todo esto se desarrolla con miras 
a concretar un modelo de gestión 
basado en la calidad, mejora conti-
nua y formación de competencias, 
que permitan garantizar su efecti-
vidad. Además de la satisfacción de 
los usuarios, se procura siempre el 
uso eficiente de los recursos.

El plan de mejora a la gestión de 
calidad de SENDA considera dos 
iniciativas alineadas con los obje-
tivos presidenciales relacionados 
con el modelo de gestión de calidad 
integral, la mejora de recursos y la 
ciberseguridad.

La primera iniciativa es el rediseño 
del Programa Fonodrogas y Alco-
hol 1412 y las mejoras a este desde 
la innovación, el apoyo y uso de las 
tecnologías y plataformas disponi-
bles de la institución, para lo que se 
trabaja en conjunto con el Labora-
torio de Gobierno.

La segunda iniciativa corresponde a 
la mejora de los procesos internos 
institucionales con el apoyo tecno-
lógico proporcionado, mediante el 
cumplimiento de los compromisos 
presidenciales y la búsqueda para 
establecer estas prácticas dentro 
de la institución y que formen parte 

En 2018, se inicia el plan de mejora a la gestión de calidad de SENDA, con la 
finalidad de elevar los estándares de las prestaciones entregadas

e institucionalizar el proceso de modernización para la mejora
continua, sobre la base del mandato dado por 

el Presidente de la República,
Sebastián Piñera.
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CAPÍTULO 7:
Sistema de Alerta 
Temprana (SAT)

de la nueva forma de trabajo. Esta 
iniciativa se refiere al desarrollo 
de los compromisos llamados cero 
filas, cero papel y ciberseguridad, 
con los cuales se pretende eliminar 
los trámites que ya no sean consi-
derados necesarios y digitalizar las 
gestiones del Servicio. Además, se 
pretende digitalizar las comunica-
ciones oficiales al interior de SEN-
DA y entre los servicios que la ins-
titución necesite, aumentando así 
la eficiencia del organismo público 
y reduciendo de forma gradual el 
uso de papel.

Las iniciativas descritas suponen 
también un compromiso por la ci-
berseguridad de los sistemas ins-
titucionales, por medio de la ejecu-
ción de los objetivos 2021. 

Con el cumplimiento de estas dos 
iniciativas, se pretende lograr una 
modernización de los sistemas del 
Servicio, todos enfocados en me-
jorar la atención ciudadana y la 
comunicación interna de los miem-
bros de la institución, manteniendo 
un estándar de ciberseguridad en 
los sistemas institucionales.
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La Oficina de las Naciones Unidas 
contra las Drogas y el Delito (UNO-
DC), considera a las NSP como sus-
tancias de abuso, en estado puro 
o en forma de preparados, que no 
estén controladas por la conven-
ción sobre narcóticos de 1961 o 
la convención de 1971 sobre sus-
tancias psicotrópicas. Estas sus-
tancias pueden clasificarse, según 
sus efectos psicoactivos, como 
estimulantes, opioides, disociati-
vos, entre otros, y también según 
sus características químicas, tales 
como aminoindano, cannabinoides 
sintéticos, triptamina y otros. 

Actualmente, Chile cuenta con la 
Mesa Nacional de Nuevas Sustan-
cias Psicoactivas (MNNSP), forma-
da por SENDA en 2014, cuya coor-
dinación fue asumida por la Unidad 
de Sustancias Químicas Controla-
das (USQC) de la Subsecretaría del 
Interior desde el año 2015. Esta 
mesa articuló el trabajo de insti-
tuciones públicas con competen-
cia en el tema de la oferta y de la 
demanda de drogas, y tuvo como 
objetivo principal proponer qué 
sustancias debían ser incluidas en 
el Decreto 867 de la Ley N° 20.000, 
toda vez que sólo una sustancia 
incluida en este reglamento puede 
ser perseguida penalmente. 

Un fenómeno que ha ido aumentando considerablemente y que 
se ha transformado en un riesgo, tanto desde 

el ámbito sanitario como de control de 
demanda y oferta, son las Nuevas 

Sustancias Psicoactivas 
(NSP) o de drogas 

emergentes.

Esta mesa se mantuvo funcionan-
do desde su constitución en 2015, 
lo que permitió el envío de aler-
tas emitidas sobre la aparición de 
nuevas sustancias psicoactivas 
a través de la coordinación inter-
sectorial y la generación de un 
espacio de intercambio de infor-
mación relevante entre los princi-
pales actores en la materia, y que 
concluyó en la elaboración de tres 
informes (2015, 2016 y 2017). Sin 
embargo, aún existe una serie de 
fuentes de información del país 
que no estarían siendo incluidas y 
sistematizadas. 
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Según el Informe Mundial sobre 
Drogas de 2020, para el caso de 
las NSP, si bien el volumen global 
del mercado de estas sustancias 
aún en relativamente pequeño en 
comparación con los mercados de 
otras drogas, desde el año 2009 
todas las comunidades internacio-
nales han puesto mayor atención 
frente al crecimiento que estas han 
tenido en los últimos años. En este 
sentido, en el periodo 2009-2020, 
se comunicaron 1.004 NSP a ni-
vel mundial, destacándose princi-
palmente las feniletilaminas, las 
catinonas sintéticas y los canna-
binoides sintéticos. Lo anterior es 
aún más relevante si se considera 
que desde que la UNODC comenzó 
a vigilar estas nuevas sustancias 
en 2009, se ha observado la apari-
ción de una nueva NSP a la semana, 
aproximadamente. 

Por su parte, el último Informe Eu-
ropeo de Drogas 2020: Tendencias 
y Novedades del Observatorio Eu-
ropeo de Drogas y Toxicomanías 
(EMCDDA), reportó que las NSP se 
están presentando como un pro-
blema persistente, detectándolas 
en los últimos tres años a un ritmo 

aproximado de una por semana 
(en 2019 se detectaron 53 sustan-
cias). Además, durante el año 2018 
se notificaron en Europa cerca de 
64.800 incautaciones de NSP al 
Sistema de Alerta Temprana de la 
Unión Europea, con más de 5,6 to-
neladas de estas sustancias, así 
como 4.212 litros de líquidos y 1,6 
millones de comprimidos y cápsu-
las que contenían nuevas sustan-
cias psicoactivas. 

Además de lo anterior, estudios 
cualitativos realizados por SENDA 
en 2017, en los cuales se entrevistó 
a más de 40 usuarios de este tipo 
de droga, dieron cuenta del aumen-
to y diversificación de la oferta, lo 
que fue reconocido por ellos mis-
mos como un problema en cuanto 
al deterioro que ha sufrido la cali-
dad de la sustancia que se puede 
adquirir. 

En esta misma línea, es importan-
te destacar lo complejo que se ha 
vuelto detectar este tipo de mer-
cado debido a la velocidad con que 
evoluciona. Esto nos hace enfren-
tar nuevos desafíos a nivel mundial 
en cuanto a la vigilancia, detección 

e identificación de este tipo de dro-
gas. A su vez, el uso de este tipo 
de sustancias ha generado graves 
problemas a nivel de salud públi-
ca por los efectos adversos que 
se han podido observar en su con-
sumo, los cuales pueden ir desde 
comportamientos agresivos hasta 
muertes por intoxicación. Lo an-
terior resulta aún más peligroso 
dado que estos casos se relacio-
nan principalmente con policonsu-
mo o el desconocimiento del o los 
compuestos reales de la droga que 
consume la persona; esto ha pro-
vocado situaciones en donde los 
síntomas se presentan de manera 
tan rápida o repentina que no per-
miten siquiera llegar a un servicio 
de urgencia. 

El conocimiento limitado que exis-
te sobre los componentes quími-
cos de este tipo de sustancias, así 
como sus efectos y riesgos asocia-
dos a corto o largo plazo, perjudica 
la elaboración e implementación de 
estrategias de prevención e inter-
vención oportuna para estos usua-
rios. En virtud de lo anterior es que 
la realidad de las NSP se ha con-
vertido en una preocupación para 
toda la comunidad internacional, 
tanto desde el ámbito de la oferta 
como de la demanda de drogas.  

Por todo esto, el desarrollo e im-
plementación del Sistema de Aler-
ta Temprana (SAT) de drogas en 
Chile es un proyecto central. Esta 
iniciativa, liderada por SENDA, con-
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siste en una red multidisciplinaria 
conformada por diversos actores 
interinstitucionales claves, que ge-
neran e intercambian información 
para identificar precozmente even-
tos que supongan una amenaza 
para la salud pública en el ámbito 
de NSP o FDE, evaluar los riesgos 
relacionados a sus usos y emitir 
alertas tempranas para el diseño 
de respuestas efectivas. En este 
sentido, su misión es cuidar la sa-
lud pública y buscar el más alto ni-
vel de bienestar en la sociedad, y su 
meta es alertar rápida y efectiva-
mente sobre los cambios adversos 
para minimizar los riesgos asocia-
dos a estas sustancias. 

El objetivo general del SAT consiste 
en mantener la vigilancia activa que 
garantice la provisión de informa-
ción desde diferentes perspectivas 
sobre las nuevas sustancias psi-
coactivas (NSP) y fenómenos de dro-
gas emergentes, aportando eviden-
cias para el diseño de políticas en el 
área de reducción de la demanda y 
control de la oferta de drogas.

Los objetivos específicos del SAT de 
drogas son:

1. Proporcionar información rápi-
da y precisa sobre la situación y 
las tendencias.

2. Monitorear sistemáticamente 
la disponibilidad y consumo.

3. Caracterizar químicamente las 
NSP y otras sustancias “tradi-
cionales”.

4. Evaluar rápida y exhaustiva-
mente los riesgos e impactos.

5. Difundir información entre los 
profesionales y la población en 
riesgo. 

6. Informar a los decisores políti-
cos del ámbito de las drogas.

En la implementación de un SAT es 
fundamental definir tareas de coor-
dinación y gestión que aseguren el 
cumplimiento de las tareas y com-
promisos de todas las institucio-
nes involucradas. Es por esto que 
el Observatorio Nacional de Drogas 
tendrá un rol esencial en el funcio-
namiento del sistema, toda vez que 
deberá velar por el correcto cum-
plimiento de las tareas principales 

y accesorias que se definan. Den-
tro de aquellas tareas considera-
das prioritarias, podemos mencio-
nar, entre otras: 

 Monitoreo y mantención de la 
coordinación con los miembros 
de la red. 

 Estimular la activa partici-
pación y compromisos de los 
miembros del SAT.

 Recopilar, centralizar, sistema-
tizar y analizar toda la informa-
ción coordinada por el sistema. 

 Realizar la difusión de alertas 
elaboradas desde el SAT a los 
diversos actores relevantes en 
la materia. 

Sin perjuicio de lo anterior, el siste-
ma también tendrá otras tareas ac-
cesorias, dentro de las cuales pode-
mos destacar el fortalecimiento de 
las capacidades de los miembros 
del SAT a través de su formación 
continua. En este sentido, SENDA 
facilitará un sistema de capacita-
ción a los miembros integrantes del 

sistema, en diversos niveles. Estas 
capacitaciones abarcarán temas 
tales como el problema de las NSP 
y FDE en el mundo, las tendencias 
de las NSP a nivel global, consumo e 
impacto a la salud de la NSP y FDE, 
y la detección de NSP en laborato-
rios, entre otros. 

En el funcionamiento del SAT, se 
debe considerar, por un lado, la 
aparición de NSP, cuyos potencia-
les efectos a la salud se descono-
cen, y, por otro, los FDE, cómo son 
las mezclas de sustancias, los cam-
bios de vías de administración y 
los patrones de uso nocivos, entre 
otros temas. 

Para cumplir su rol, es necesario 
que el SAT contemple un flujo de in-
formación claramente establecido 
y reconocido por sus miembros, a 
fin de asegurar una correcta de-
tección y evaluación de riesgo del 
fenómeno. Este flujo se enmarca en 
las cuatro etapas que se indican en 
la Figura 22.
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Figura 22

Etapas del Sistema de Alerta Temprana (SAT) de drogas

 

Fuente: Elaboración propia.

Como resultado de la producción y 
análisis que se hace de la informa-
ción proporcionada por los diferen-
tes miembros, se pueden obtener 
diversos productos del SAT, tales 
como alertas, evaluación de ries-
gos, bases de datos, protocolos de 
actuación y documentos metodoló-
gicos, entre otros. Estas informa-
ciones tendrán como destinatario 
o beneficiario a los tomadores de 
decisiones, profesionales y exper-
tos del área de la atención de la sa-
lud, usuarios de drogas, población 
general, fuerza del área de la inter-
dicción y organismos y programas 
internacionales.

La iniciativa del SAT, que será lleva-
da adelante por el Observatorio Na-
cional de Drogas de SENDA, permiti-
rá realizar una mejora sustancial de 
políticas públicas en este ámbito, así 
como también fortalecer la difusión 
a los grupos de riesgo y público en 
general, y desarrollar un monitoreo 

más constante que permita conti-
nuar conociendo tendencias sobre 
el uso de estas nuevas drogas. To-
dos estos procesos no sólo son un 
avance desde el aspecto normativo, 
sino que también aportan informa-
ción sobre el daño a la salud pública 
que causan estas sustancias. 

La generación de información y la 
comunicación son ejes centrales 
de la función del SAT. Es por ello 
que la información de los eventos 
detectados como relevantes debe 
ser trasmitida a las autoridades 
e instituciones relacionadas con 
el control de la oferta, a fin de que 
puedan reforzarse los controles 
e interdicción. Asimismo, la infor-
mación sobre dichos eventos debe 
ser también comunicada desde el 
ámbito de la demanda, dirigida tan-
to a entidades y actores del sector 
sanitario, como también a aquellos 
vinculados a la prevención y reduc-
ción de riesgos y daños. 
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CAPÍTULO 8:
Desafíos en medio de la 
pandemia COVID-19
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Prevención   
en tiempos de   
pandemia

La pandemia por COVID-19 sin 
duda ha definido los principales 
desafíos del año 2020, ya que sus 
consecuencias se han trasladado 
a las distintas esferas de la vida de 
las personas y las formas en que 
nos desenvolvemos. 

Ante la imposibilidad de poder des-
plegar la oferta como veníamos 
haciéndolo hasta 2019, nuestro 
Servicio rápidamente adaptó los 
mecanismos de entrega de la ofer-
ta preventiva adaptándolos a las 
exigencias relacionadas con el dis-

La pandemia de la enfermedad 
del coronavirus (COVID-19) 

puede resultar estresante 
para las personas. El temor 

y la ansiedad con respecto a 
esta nueva enfermedad y lo 
que podría suceder pueden 

generar preocupación y diversas 
emociones tanto en adultos 

como en niños. Si a lo anterior le 
sumamos la obligación de cumplir 

con las medidas adoptadas por 
la autoridad sanitaria, como 

el distanciamiento social, las 
personas pueden sentirse 

aisladas y solas, aumentando 
los sentimientos de miedo e 

incertidumbre. 

En este contexto, como Servicio no 
quisimos mantenernos al margen 
de las dificultades que toda esta 
situación provoca en la población, 
especialmente en nuestros niñas, 
niños y adolescentes. Al contrario, 
optamos por ser un agente de ayu-
da por medio de nuestra partici-
pación en todas las instancias que 
permitan brindar cualquier tipo de 
ayuda a las familias más afectadas. 
A la vez, optamos por crear inicia-
tivas que permitan sobrellevar de 
la mejor forma posible esta pande-
mia, especialmente en lo que dice 
relación con el consumo de alcohol 
y otras drogas. 

En este capítulo se hará una breve 
descripción de las actividades en 
las que SENDA estuvo presente en 
este periodo en particular. Descri-
biremos también aquellas iniciati-
vas que consideramos relevantes 
como es el caso de levantar infor-
mación sobre el consumo de sus-
tancias durante la pandemia y la 
socialización de material de apoyo 
en el ámbito parental y laboral. 

tanciamiento social y las restriccio-
nes de circulación necesarias para 
controlar la crisis sanitaria. 

En este contexto, una de las prime-
ras medidas adoptadas por el Área 
de Prevención y Promoción fue el 
desarrollo de material de apoyo 
parental para las familias, con el 
objeto de brindar orientaciones 
prácticas para el fortalecimiento 
de factores protectores que permi-
tan reforzar interacciones positi-
vas y vínculos protectores. Esto im-
plicó la publicación de 12 guías de 
parentalidad llamadas “Prevenir en 
Cuarentena y en Familia”, las que 
están conformadas por seis guías 
para familias con niños y niñas de 
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hasta 8 años, y seis guías para fa-
milias con niños, niñas y adolescen-
tes de 9 a 17 años. 

Cada guía (o cuadernillo) contem-
pla siete actividades, una actividad 
diaria para cada día de la semana, 
que se basan en el enfoque de Pa-
rentalidad Positiva como principal 
estrategia de prevención. Estas ac-
tividades se diseñaron con el fin de 
invitar a las familias a considerar 
el tiempo en casa como una opor-
tunidad para fomentar relaciones 

de ingresos y la adquisición de ali-
mentos, entre otras demandas di-
versas. 

Todas estas instancias, sumadas 
a la incertidumbre de las posibili-
dades de contagio, afectan consi-
derablemente la salud mental de 
las personas que trabajan, quienes 
podrían experimentar emociones 
tales como ansiedad, angustia y 
miedo. Estas variables pueden de-
rivar en que el consumo de alco-
hol y otras drogas se asuma como 
un mecanismo poco saludable 
para evitar las dificultades ge-
neradas por la crisis sanitaria. 

Como Servicio, sabemos que 
un componente esencial de 
nuestra oferta programática 
es la capacitación a las perso-
nas que colaboran y participan 
de los diferentes programas 
del Área de Prevención y Pro-
moción. Por esta razón, se re-
forzó la modalidad de cursos 
en línea en materia de preven-
ción, haciendo una mayor difu-
sión de los cursos, controlando 
que las personas inscritas los 
finalicen y desarrollando nue-
vo material para aumentar la 

oferta. Actualmente, SENDA cuenta 
con cuatro cursos de prevención 
en establecimientos educaciona-
les, un curso de prevención y pro-
moción en espacios laborales, y un 
nuevo curso relacionado con la pa-
rentalidad positiva. 

En esta misma línea, el Área de Pre-
vención y Promoción adoptó la im-
plementación de todos los progra-
mas de manera acorde al contexto 
sanitario. Lo anterior implicó un es-
fuerzo institucional por actualizar 

saludables, promover el buen 
uso del tiempo libre y estimu-
lar el conocimiento entre los 
padres, madres y adultos cui-
dadores, con sus niños, niñas 
y adolescentes. En cuanto a 
las acciones diarias propues-
ta en este material, estas se 
centran en dinámicas de jue-
go y cuentan con actividades 
que pueden ser incorporadas 
en las nuevas rutinas en con-
texto de cuarentena.

Por otro lado, y en el marco 
de las estrategias y orienta-
ciones que se entregan en el 
Programa Trabajar con Cali-
dad de Vida (TCV), se elaboró 
el “Decálogo de prevención en 

ambientes laborales”, el cual entre-
ga orientaciones para enfrentar de 
mejor manera las dificultades sur-
gidas en este periodo: la necesidad 
de asumir múltiples roles y tareas 
superpuestas, como el cumpli-
miento de las funciones laborales 
(en formato remoto o presencial), el 
cuidado y apoyo educativo a niños, 
niñas y adolescentes confinados 
en el hogar, la atención a otros in-
tegrantes que requieren de cuida-
do permanente, la administración 
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las prácticas y flexibilizar los meca-
nismos de implementación previos. 
Aplicaciones como Facebook live, 
Zoom, Google classroom, Insta-
gram, entre otras, han demostrado 
ser alternativas que le permitieron 
al Servicio seguir conectado con los 
beneficiarios de los distintos pro-
gramas en sus propios hogares. En 
este sentido, el Área de Prevención 
y Promoción desarrolló orientacio-
nes técnicas para cada programa, 
las que permiten enmarcar las mo-
dalidades de entrega de los mismos 
resguardando su calidad y los ob-
jetivos que persiguen. 

En definitiva, el desafío que nos de-
manda la actual pandemia es “ha-
cer prevención desde la casa” me-
diante la adaptación de nuestras 
estrategias a esta nueva forma de 
relacionarnos, dirigiéndonos tanto 
a los profesionales como a los pa-
dres, madres, estudiantes y traba-
jadores. Estos desafíos se tradu-
cen en valiosos aprendizajes que 
implican una mayor versatilidad, 
flexibilidad y creatividad en la im-
plementación de nuestros progra-
mas y estrategias de prevención 
y promoción tanto para este año 
como para los siguientes.  

Tratamiento  
en tiempos de   
pandemia 

Desde la notificación del primer 
caso de coronavirus en Chile el 3 
de marzo de 2020, el Gobierno ha 
debido tomar todas las medidas sa-
nitarias posibles a fin de disminuir y 
detener el número de contagiados. 

Como Servicio, estamos profun-
damente comprometidos con ese 
objetivo, por lo que se han imple-
mentado una serie de medidas y 
protocolos a fin de asegurar la 
continuidad y calidad de atención a 
nuestros más de 10.000 usuarios 
en los más de 500 centros de trata-
miento a lo largo del país. Asimismo, 
estas medidas buscan preservar la 
seguridad y la salud de los aproxi-
madamente 3.600 funcionarios que 
se desempeñan en dichos estable-
cimientos, considerando todas las 
recomendaciones que ha entrega-
do la autoridad sanitaria. Con todo, 
el objetivo es proteger la vida de 
las personas que, gracias a su es-
fuerzo, compromiso y entrega, han 
permitido la continuidad de los tra-
tamientos de quienes sufren por el 
consumo del alcohol y otras drogas. 

Una de las primeras acciones rea-
lizadas fue brindar la posibilidad de 
que los usuarios pertenecientes a 
los centros de tratamiento residen-
ciales, pudieran atenderse de for-
ma remota desde sus domicilios, 
manteniendo así un contacto regu-
lar con ellos, evitando posibles con-
tagios dentro del centro y recaídas 
en el consumo.

Asimismo, en los casos de aquellos 
usuarios que se mantienen en los 
centros residenciales o que deban 
acudir a los centros ambulatorios, 

se continúa con la atención de las 
personas, manteniendo la distancia 
social y el uso de todos los imple-
mentos de seguridad. Consideran-
do siempre la seguridad de quienes 
entregan los servicios de atención, 
hemos mantenido un acompaña-
miento estrecho de los centros con 
la entrega de información y orien-
taciones acerca de temas como la 
organización de los turnos y medi-
das preventivas en general. Así, el 
Servicio vela por la integridad y la 
salud de las personas y la continui-
dad del servicio.
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Por otra parte, se ha mantenido 
un contacto y reporte diario con 
todos los centros, a fin de estar al 
tanto de la situación que afecta a 
cada uno de ellos, conocer la can-
tidad de personas y funcionarios 
contagiados y en cuarentena, así 
como también saber cuántos de 
nuestros usuarios fueron deriva-
dos efectivamente a sus domicilios 
para asegurarnos que cuenten con 
atención remota por parte de los 
encargados. También hemos conti-
nuado monitoreando, acompañan-
do y dando las orientaciones nece-
sarias para el ingreso a los centros 
de tratamiento de manera segura, 
respecto de aquellas personas que, 
por la urgencia de sus necesidades 
de tratamiento, no pueden esperar.

La pandemia en nuestro país se 
encuentra actualmente en fase de 
contención, tomando las medidas 
necesarias para su revisión. Dado 
lo anterior, SENDA seguirá contro-
lando y monitoreando a nuestros 
usuarios y usuarias, funcionarios y 
funcionarias, con el fin de asegurar 
la atención y seguridad.

SENDA en    
La Pintana

El 22 de mayo del año 2020, y para 
enfrentar los efectos causados por 
la crisis sanitaria en nuestro país, 
el Presidente de la República, Se-
bastián Piñera, anunció la entrega 
de canastas de alimentos que irían 
en ayuda de las familias que más lo 
necesitan.

En un esfuerzo común junto a la 
Municipalidad de La Pintana y los 
representantes del Desafío Levan-
temos Chile, nuestro Servicio se 
unió a la operación “Alimentos para 
Chile” para la entrega de canastas 
de alimentos y elementos esencia-
les para la población más vulnera-
ble de la comuna en esta emergen-
cia sanitaria.  

Así, gracias al apoyo de quienes 
trabajaron ocho horas diarias para 
llegar con la ayuda a cada vivienda, 
las funcionarias y funcionarios pú-
blicos, con la colaboración de las 
Fuerzas Armadas y Carabineros 
de Chile, lograron entregar en esta 
primera etapa un total de 45.247 
cajas de alimentos, abarcando el 
99,6% de los hogares de la comuna. 
A esta etapa, se sumó una segunda 

etapa iniciada en julio de 2020, que 
permitió entregar en un tiempo me-
nor un total de 53.880 cajas a las 
familias de La Pintana, gracias a un 
gran despliegue territorial. 

Esta iniciativa muestra la vocación 
y el compromiso de las personas 
que trabajan en distintas reparti-
ciones del Estado. Con su valiosa 
participación, fue posible brindar 
un apoyo presente y cercano a las 
familias, llevando la ayuda fraterna 
del pueblo de Chile a cada hogar 
que más lo necesitaba.

SENDA regional en 
tiempos de COVID-19

Pese al impacto de la pandemia, los 
equipos de SENDA de las 16 regio-
nes no han dejado de desempeñar 
sus funciones, lo que ha permitido 
mantener la continuidad del servi-
cio en todo el país. 

Sin perjuicio de lo anterior, los 
equipos regionales —además de 
desarrollar y cumplir sus tareas 
diarias— tampoco han quedado 
indiferentes a las distintas necesi-
dades que la población ha ido ex-
perimentando debido a la crisis sa-
nitaria que afecta al país debido al 
COVID-19. 

En este sentido, los funcionarios 
de las distintas Direcciones Regio-
nales de SENDA se han sumado a 
otras iniciativas gubernamentales 
y requerimientos territoriales para 
enfrentar la crisis sanitaria, entre 
ellas, la campaña «Alimentos para 
Chile» impulsada por el gobierno.

La contribución del Servicio y de 
sus funcionarios y funcionarias, ha 
sido en diversos ámbitos. Así, las 
ambulancias de SENDA han apoya-
do las labores de fiscalización en 
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los cordones sanitarios, en comu-
nas que han debido cumplir cua-
rentena. Además, se han sumado 
a la toma de muestras del examen 
PCR en los centros de tratamien-
tos y rehabilitación de SENDA y en 
otros centros donde han sido re-
queridos.

Asimismo, el trabajo local de SEN-
DA no se ha detenido y el contexto 
de la pandemia muestra la impor-
tancia de esta labor en el territo-
rio. Los equipos municipales están 
apoyando a las personas que ne-
cesitan de orientación y atención a 
nivel vecinal. De igual forma, man-
tener la continuidad de la atención 
en los centros de tratamientos ha 

sido un esfuerzo y un gran logro de 
las personas que desempeñan es-
tas funciones, toda vez que se han 
seguido realizando las atenciones 
a usuarios y usuarias en todos los 
centros de tratamiento y rehabilita-
ción del país.  

Todo lo anterior demuestra que, 
pese a los tiempos vividos durante 
esta emergencia sanitaria, el trabajo 
comprometido de los equipos regio-
nales de SENDA ha contribuido, con 
su esfuerzo y apoyo, a brindar ayu-
da a quienes más lo necesitan, siem-
pre velando también por la preven-
ción y rehabilitación del consumo de 
alcohol y otras drogas de nuestros 
niños, niñas y adolescentes.

Encuesta  
COVID-19

A partir del estudio realizado por 
el Observatorio Europeo de Dro-
gas, SENDA desarrolló el primer 
estudio para conocer los efectos 
del COVID-19 en el uso de alcohol 
y otras drogas en la población chi-
lena. Este estudio busca conocer 
cómo y por qué ha cambiado el uso 
de estas sustancias producto de 
las medidas de aislamiento social y 
cuarentena adoptadas en el país a 
causa de la crisis sanitaria. 

Este estudio, además de contar con 
la revisión de un panel conformado 
por académicos y representantes 

de policías y servicios públicos ex-
pertos en la materia, logró el levan-
tamiento de 34.738 encuestas en 
línea a nivel nacional, de las cuales 
15.280 fueron validadas. Esta gran 
convocatoria fue el primer gran 
éxito de esta iniciativa, sobre todo 
considerando que el estudio lleva-
do a cabo por el Observatorio Euro-
peo de Drogas entre el 8 de abril y 
25 de mayo de 2020 fue contestado 
por un total de 10.600 consumido-
res de drogas. 

El estudio de SENDA fue realizado 
entre el 6 y el 27 de junio de 2020 
y reveló que un 41,8% de los consu-
midores declaró haber consumido 
menos alcohol desde el inicio del 
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COVID-19, mientras un 32,8% ma-
nifestó haber consumido la misma 
cantidad. 

Entre los principales motivos para 
quienes declararon consumir me-
nos alcohol, un 38,1% declaró que 
es porque hay menos oportunida-
des de hacerlo debido al cierre de 
bares y restaurantes; un 22,4% 
porque están preocupados por los 
efectos en su salud; y un 9,9% para 
ahorrar dinero debido a la incerti-
dumbre financiera. 

Del 21,4% restante que declaró 
haber consumido más alcohol, el 
50,9% reporta que es por la ansie-

15,3% dice haber comprado bebi-
das alcohólicas en una sola oca-
sión en cantidades mayores. 

Con respecto al uso de drogas, un 
27,7% declaró haber consumido 
menos marihuana como resultado 
del COVID-19, siendo la principal 
razón la preocupación por su sa-
lud (19,8%), mientras que un 15,5% 
disminuyó su uso al tener menos 
oportunidades para consumir; y un 
14,4% porque le resultaba más difí-
cil conseguirla. Un 36,1% dijo haber 
consumido la misma cantidad.

Respecto al 33,3% que señaló ha-
ber consumido más esta sustancia, 
el 59,7% declaró que se debía a la 
ansiedad, depresión o estrés que le 
produce la situación; un 21,5% por-
que tiene más tiempo; y un 10,3% 
por aburrimiento. 

En cuanto a la cocaína, un 49,2% 
de los consumidores declaró ha-
ber disminuido su uso desde el 
inicio de la pandemia, mientras un 
29,9% manifestó que lo ha aumen-
tado. Por su parte, un 20,6% mani-
festó haber disminuido el consumo 

dad o depresión que produce la si-
tuación; el 28,6% porque tiene más 
tiempo para hacerlo; y el 10,4% por 
aburrimiento. 

En cuanto al acceso al alcohol, un 
79,4% declaró no haber tenido al-
guna dificultad para comprarlo 
desde el inicio de la pandemia y un 
74,1% no ha cambiado la forma de 
adquirirlo. Respecto al 20,6% que 
manifestó haber tenido algún pro-
blema al comprar alcohol, un 24,7% 
reportó haber comprado en luga-
res diferentes; un 20,5% declaró 
haber comprado más por internet; 
y un 19,9% manifestó que compró 
con menos frecuencia. Además, un 
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de medicamentos sin receta médi-
ca (como tramadol y clonazepam), 
mientras que un 45,0% declaró ha-
ber aumentado su uso. A su vez, 
quienes consumen LSD/Éxtasis (u 
otra droga sintética), el 50,5% dijo 
haber disminuido su consumo, 
mientras un 22,7% declaró haberlo 
aumentado. 

Finalmente, respecto al acceso, del 
41,4% de los usuarios de drogas 
que señaló haber intentado com-
prar drogas desde el inicio de la 
crisis sanitaria, el 84,3% declaró 
haber tratado de conseguir mari-
huana; el 5,5% cocaína; y el 10,2% 
nombra otra droga. El 48,2% de los 
encuestados que han comprado 
drogas desde el inicio del COVID-19, 
declaró que tuvo problemas para 
conseguir estas sustancias. 

Por su parte, el 36,3% de los con-
sumidores que compraron drogas 
desde el comienzo de la pandemia 
manifestó haber cambiado su for-
ma de acceder a ella. Así, un 25,6% 
de ellos dice haber comprado de un 
traficante diferente; un 19,0% indi-
ca que ha comprado en una sola 
ocasión en mayores cantidades; y 
el 13,6% declaró no saber. Además, 
el 12,3% declaró haber comprado 
por internet con mayor frecuencia. 

Los resultados de este inédito estu-
dio de SENDA nos permitirán conti-
nuar con nuestra misión de elabo-
rar acciones concretas y basadas 
en evidencia, con el propósito de 
prevenir el consumo de alcohol y 
otras drogas durante la crisis sani-
taria que afecta nuestro país y, so-
bre todo, evitar que dichas sustan-
cias lleguen a las manos de nuestros 
niños, niñas y adolescentes.  

CAPÍTULO 9:
La comunicación y difusión 
de la gestión institucional 
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Comunicar en tiempos de emergencia:
Adaptabilidad y asertividad para
mejorar la vida de
las personas

Para ello, SENDA modificó la manera 
cotidiana en que realizaba la difu-
sión de contenidos: se adaptaron los 
medios para entregar la informa-
ción, se reimpulsaron fuertemente 
las redes sociales del servicio, se 
desarrollaron iniciativas virtuales 
y remotas, se implementaron pla-
taformas de participación ciudada-
na a través de los canales web y se 
buscó que los mensajes permearan 
de manera presencial y a través de 
todas las vías posibles.

SENDA no sólo logró enfrentar sa-
tisfactoriamente la emergencia 
y adaptarse a ella, sino también 
intensificó sus acciones y levan-
tó iniciativas como “Cuarentena 
Positiva”, y formó parte de accio-

nes gubernamentales relevantes y 
multidisciplinarias como el progra-
ma presidencial SaludableMente y 
En Familia Sanamente, entre otras. 
En todas ellas, el trabajo de SENDA 
mantuvo firmemente el único foco 
de seguir trabajando en mejorar la 
vida de las personas, cuidando es-
pecialmente a niños, niñas, adoles-
centes y jóvenes. 

Estas tareas complejas, en medio de 
un contexto incierto y cambiante de 
forma diaria, se realizaron con gran 
esfuerzo, planificación y determina-
ción, con el espíritu de servicio que 
caracteriza a SENDA: vocación, com-
promiso con las personas, trabajo 
en terreno pese a las circunstancias 
y ayudar a quienes lo necesitan. 

La crisis sanitaria y social 
provocada por la pandemia del 

COVID-19 obligó a SENDA, así como a todas 
las instituciones del Estado, a modificar su funciona-

miento para resguardar el bienestar de las personas, espe-
cialmente en un aspecto tan delicado como la prevención del con-

sumo de sustancias, rehabilitación y tratamiento de las personas con 
consumo problemático de alcohol y otras drogas. En esta tarea, es de vital 

importancia adaptar la forma de comunicar y ser asertivos con el mensaje.

Hitos de la gestión 
comunicacional de 
SENDA 

1. SENDA y Carabineros de 
Chile realizan masivas 
fiscalizaciones Tolerancia 
Cero a motociclistas
FECHA: 11 DE OCTUBRE DE 2019 

El Servicio Nacional para la Preven-
ción y Rehabilitación del Consumo de 
Drogas y Alcohol (SENDA) realizó una 
serie de operativos de control Tole-
rancia Cero, reenfocados en los vehí-
culos de dos ruedas, puesto que las 
motocicletas y otros vehículos meno-
res crecieron exponencialmente en 
los últimos meses.  

Esta iniciativa fue liderada desde la 
Región Metropolitana por el Director 
Nacional de SENDA, Carlos Charme, y 
posteriormente fue replicada en las 
diversas regiones del país. En la Re-
gión de Arica y Parinacota, el enton-
ces Ministro del Interior y Seguridad 
Pública, Andrés Chadwick, encabezó 
las acciones del Programa Tolerancia 
Cero y, en medio del operativo, des-
tacó el trabajo preventivo que rea-
liza SENDA en estas fiscalizaciones 
que permiten sacar de circulación a 
aquellas personas irresponsables e 
imprudentes, quienes, tras consumir 
alcohol u otras drogas, decidieron 
subirse a un vehículo y poner en ries-
go su vida y la de las demás personas.

“Hemos decidido fiscalizar 
especialmente a conductores 
de motocicletas, pues son un 
número importante en el parque 
automotriz, y han crecido 
exponencialmente durante los 
últimos meses. La ciudadanía 
debe entender que conducir con 
alcohol y otras drogas constituye 
un alto riesgo para uno y 
especialmente para los demás”.

CARLOS CHARME
DIRECTOR NACIONAL DE SENDA
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2. SENDA firma convenio de 
cooperación con Fundación 
de las Familias
FECHA: 14 DE OCTUBRE DE 2019 

Parentalidad positiva y prevención en 
el consumo de drogas son las temá-
ticas que aborda el convenio firmado 
por el Director Nacional de SENDA, 
Carlos Charme, y la directora ejecuti-
va de Fundación de las Familias, Ber-
nardita Prado, en octubre de 2019.

mas tales como “Desarrollo Familiar” 
y “Centro Familia Digital”. SENDA reali-
zará diversas iniciativas preventivas, 
impartiendo capacitaciones, charlas 
y, en particular, todo tipo de iniciati-
vas que estén vinculadas al Plan Na-
cional Elige Vivir sin Drogas.

Fundación de las Familias es parte 
de la red de instituciones que presi-
de la Primera Dama, Cecilia Morel, y 
que tiene como eje central velar por 
el bienestar de las familias en situa-
ción de vulnerabilidad a través de la 
prevención y promoción del desarro-
llo integral de cada uno de sus inte-
grantes.

“El Presidente Piñera nos ha 
pedido trabajar como Gobierno 
y como Estado para cuidar a 
todas las familias de nuestro país. 
Por eso, este tipo de acciones, 
que unen a un servicio público 
y una fundación, cobran mayor 
relevancia. Esta firma permitirá 
llegar a más personas con 
capacitaciones y charlas de 
parentalidad, tan necesarias 
en estos tiempos donde el 
consumo de drogas afecta a parte 
importante de nuestro país”.

CARLOS CHARME
DIRECTOR NACIONAL DE SENDA 

3. SENDA sella alianza con la 
Subsecretaría para las FF. 
AA. para reforzar programas 
preventivos 
FECHA: 16 DE OCTUBRE DE 2019 

Como una forma de avanzar 
en el reforzamiento de los 

programas preventivos 
de SENDA, el Servicio 

firmó un convenio 
con la Subsecre-
taría para las 
Fuerzas Arma-
das que estable-
ce programas de 
prevención del 

consumo de alco-
hol y otras drogas, 

además de charlas 
de parentalidad al inte-

rior de las Fuerzas Arma-
das, entre otras iniciativas.

El entonces Subsecretario para las 
Fuerzas Armadas, Francisco Galli, y 
el Director Nacional de SENDA, Car-
los Charme, firmaron un convenio 
de colaboración para fortalecer las 
herramientas preventivas entre los 
miembros de las FF. AA., sus familias, 
cercanos y todos quienes los rodean. 
El acuerdo comprometió a SENDA 
en la implementación de actividades, 
proyectos, charlas o programas re-
lacionados, específicamente, al Plan 
Nacional Elige Vivir sin Drogas.

Asimismo, el acuerdo fortalece las 
políticas preventivas que las Fuer-
zas Armadas ya aplicaban al interior 
de sus regimientos y centros forma-
tivos. El documento recalca que las 
actividades impulsadas por SENDA 
también pretenden evitar, retrasar 
y disminuir el consumo de alcohol y 
otras drogas en niños, niñas y ado-
lescentes, mediante el fortalecimien-
to de las habilidades parentales de los 
miembros de las instituciones de las 
Fuerzas Armadas.

“Agradecemos a SENDA la 
colaboración en todo lo que 
dice relación con la prevención 
del consumo de alcohol y otras 
drogas. Este convenio viene a darle 
una continuidad y a reforzar el 
trabajo que ya venimos realizando 
con soldados conscriptos. 
Es importante entregarles 
herramientas preventivas a los 
jóvenes que entran a las FFAA”.

FRANCISCO GALLI  
SuBSECRETARIO PARA LAS   
FuERzAS ARMADAS

“Las Fuerzas Armadas cumplen 
un rol fundamental no sólo para 
el Estado, sino que para toda la 
sociedad. Este convenio entrega 
herramientas concretas a los 
jóvenes soldados conscriptos. De 
igual forma, los apoyaremos en 
materias de parentalidad positiva 
para que la prevención de alcohol y 
otras drogas llegue a sus hogares”.

CARLOS CHARME
DIRECTOR NACIONAL DE SENDA

El acuerdo contempla desenvolver un 
trabajo cooperativo y complementa-
rio entre las instituciones, en progra-
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4.   Lanzamiento de resultados 
del Décimo Tercer Estudio 
Nacional de Drogas en 
Población General 2018
FECHA: 7 DE DICIEMBRE DE 2019 

En diciembre de 2019, se dieron a co-
nocer los resultados del Décimo Ter-
cer Estudio Nacional de Drogas en 
Población General 2018 (ENPG 2018), 
realizado por SENDA. El análisis mos-
tró un punto de inflexión res-
pecto a las cifras publicadas 
en los últimos años; se ob-
servó una disminución en el 
uso de marihuana, mostran-
do una baja en la prevalencia 
de esta sustancia, de 14,5% 
(2016) a 12,7% (2018), des-
censo que se podría explicar 
por la baja en el consumo de 
mujeres. Estos datos se con-
virtieron en la primera caída 
en los índices de uso de mari-
huana desde el año 2010.

Asimismo, el estudio mostró 
un aumento en la percepción 
de riesgo respecto al uso de marihua-
na, es decir, la proporción que decla-
ró considerar riesgoso el uso de esta 
sustancia subió de un 29,2% (2016) a 
un 35,3% (2018).

Por otra parte, el estudio evidenció 
una disminución en el consumo de al-

cohol durante el último mes, pasando 
de un 46,0% a un 43,3% en dicho estu-
dio. Esto se debe principalmente a un 
descenso en la ingesta de alcohol en 
mujeres de entre 26 y 34 años; y de 
45 a 64 años.

Otro factor relevante fueron los datos 
obtenidos en relación con el consumo 
de éxtasis. En el ENPG 2018 se obser-
va un aumento en el uso de último año 

de esta sustancia, pasando de 0,1% 
en 2016 a 0,3% en 2018, lo que pone 
en evidencia lo que hasta hace algu-
nos años se comenzaba a observar 
en terreno: su creciente consumo.

Así también representan datos de 
alerta para el Estado, y particular-

mente para SENDA, lo que ocurre con 
el consumo de estimulantes sin rece-
ta (0,3%), alucinógenos (0,5%), anal-
gésicos sin receta (1,2%) y tranquili-
zantes sin receta (1,4%). Si bien estos 
datos se mantienen estables estadís-
ticamente, están siendo monitorea-
dos de manera constante.

Cabe destacar que el Décimo Tercer 
Estudio Nacional de Drogas en Pobla-
ción General 2018 se realizó en 109 
comunas de las 16 regiones del país 
y tiene una muestra representativa 
de nivel nacional y regional, ya que 
se encuestaron a 19.427 personas 
entre 12 y 65 años, representando a 
10.992.349 habitantes del país.

“Este estudio viene a reafirmar 
nuestro convencimiento de que 
las políticas públicas deben 
ser de largo aliento y con una 
dimensión de política de Estado. 
Es importante observar y analizar 
profundamente estos datos, bajo 
la guía de que esto debe tener 
un esfuerzo sostenido en el 
tiempo, donde todos los actores 
de la sociedad debemos trabajar 
en conjunto y poner lo mejor 
de nosotros para llegar a buen 
puerto en cuanto a la disminución 
del consumo de alcohol y otras 
drogas en nuestro país”.

CARLOS CHARME
DIRECTOR NACIONAL DE SENDA

5.  Mesa transversal de análisis 
del Décimo Tercer Estudio 
Nacional de Drogas en 
Población General 2018
FECHA: 12 DE DICIEMBRE DE 2019 

Como una manera de seguir mejo-
rando el análisis y profundizar los da-
tos y alcances del estudio ENPG 2018, 
el Director Nacional de SENDA, Carlos 
Charme, encabezó una mesa de tra-
bajo transversal con el objetivo de 
plantear lineamientos generales, es-
tratégicos y eficientes que le permi-
tan al Servicio continuar y perfeccio-
nar permanentemente el trabajo de 
prevención del consumo de alcohol y 
otras drogas en la población. 
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Esta instancia contó con la participa-
ción de representantes del Ministerio 
Público, fundaciones, académicos, 
miembros de las sociedades médicas 
e instituciones policiales, entre otras. 

“Este encuentro confirma 
la relevancia de trabajar 
en conjunto, con todos los 
actores sociales, en un mismo 
compromiso: buscar proteger 
a niños, niñas y adolescentes, 
generando además un cambio de 
conciencia que nosotros estamos 
desarrollando con el Plan 
Nacional Elige Vivir sin Drogas”.

CARLOS CHARME
DIRECTOR NACIONAL DE SENDA

6.  Participación en lanzamiento 
del Plan Nacional de 
Contingencia y las campañas 
“Fin de Año Seguro y “Piensa 
en la Consecuencia”
FECHA: 21 DE DICIEMBRE DE 2019 

En un trabajo multidisciplinario con 
variadas instituciones, SENDA busca 
reforzar los mensajes preventivos 
especialmente en épocas especiales 
del año, como es el mes de diciembre 
o la época estival. En ese sentido, la 
Ministra de Transportes y Telecomu-
nicaciones, Gloria Hutt, lideró la reu-
nión de trabajo para la coordinación 
del Plan Nacional de Contingencia por 
Fiestas de Fin de Año, cita en la que 
SENDA fue convocado, así como la 
Subsecretaría de Obras Públicas, la 
Subsecretaría de Telecomunicacio-
nes, CONASET y Carabineros de Chile.

En la ocasión, se lanzó en con-
junto la campaña “Fin de 

Año Seguro” y cada insti-
tución detalló las accio-

nes de prevención pre-
vistas en el marco de 
las fiestas de Navidad 
y Año Nuevo.

SENDA, a través del 
Director Nacional, Car-

los Charme, dio a cono-
cer la campaña “Piensa 

en la Consecuencia” ideada 
con un fuerte acento digital. La 

campaña estuvo presente en todas 
las redes sociales del Servicio, con el 
objetivo de que las personas reflexio-
naran y tomaran conciencia sobre 
sus decisiones, y el impacto que sus 
acciones pudieran tener sobre ellos 
mismos y quienes los rodean.

Esta campaña continuó en el trabajo 
de prevención que el Servicio impul-
sa de manera permanente a través 
del Programa Tolerancia Cero, que se 
mantiene operativo en nuestro país y 
logra sacar de circulación a decenas 
de conductores que han consumido 
sustancias. A su vez, la campaña tam-
bién ha generado lazos con niños, ni-
ñas y adolescentes por medio del Plan 
Nacional Elige Vivir sin Drogas.

“Queremos que todos nuestros 
compatriotas tengan unas fiestas 
de fin de año tranquilas y en 
paz, y eso es responsabilidad de 
todos. Desde SENDA les pedimos 
tener conciencia de que cada 
una de nuestras acciones, sobre 
todo aquellas irresponsables 
y erradas, tienen impacto en 
quienes nos rodean. Además, 
dispusimos decenas de operativos 
Tolerancia Cero al alcohol y otras 
drogas en todo el territorio para 
evitar que quienes han consumido 
drogas conduzcan cualquier tipo 
de vehículo”.

CARLOS CHARME
DIRECTOR NACIONAL DE SENDA

7.  SENDA anuncia la 
incorporación de nuevos 
dispositivos Alcotest y 
Narcotest para reforzar 
operativos de Año Nuevo
FECHA: 30 DE DICIEMBRE 2019 

Junto a Carabineros de Chile, el Di-
rector Nacional de SENDA, Carlos 
Charme, anunció la incorporación de 
17 nuevos equipos de Alcotest y 13 

equipos de Narcotest, cuyo objetivo 
es reforzar los controles preventivos 
de Tolerancia Cero en el marco de las 
celebraciones de Año Nuevo. 

Estos nuevos dispositivos fortalecen 
el trabajo que hace el Servicio junto 
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a Carabineros de Chile y, de esa for-
ma, es posible seguir profundizando 
las acciones de control en las calles 
para retirar de circulación a quien 
conduzca bajo el efecto del alcohol y 
otras drogas, poniendo en riesgo tan-
to su vida como la de los demás. 

Cabe destacar que, durante las fe-
chas de fin de año, se redoblan los 
esfuerzos de los operativos Toleran-
cia Cero en las calles y carreteras del 
país, para resguardar la vida de quie-
nes han decidido trasladarse a otros 
lugares. 

“Es necesario tener en cuenta 
que, si bien los operativos 
preventivos de Tolerancia Cero 
ayudan, lo más importante es 
que cada uno de los habitantes 
tenga conciencia de que el alcohol 
y otras drogas dañan a las 
personas. Y que, si alguien tomó 
la mala decisión de consumir 
estas sustancias, no tome una 
segunda mala decisión manejando 
cualquier tipo de vehículo”.

CARLOS CHARME
DIRECTOR NACIONAL DE SENDA

8.  Región de Arica y Parinacota 
recibe la visita del Director 
Nacional SENDA
FECHA: 9 DE ENERO DE 2020

Con el objetivo de continuar impul-
sando el trabajo preventivo en todo 
el territorio nacional, el Director Na-
cional de SENDA, Carlos Charme, se 
trasladó hasta el extremo norte del 
país para realizar una serie de acti-
vidades en las diversas localidades. 
El Director Nacional de SENDA junto a 
la directora regional de SENDA Arica 
y Parinacota, Paula Bravo, visitaron 
a los usuarios y al equipo del Centro 
San José de la Fundación La Esperan-
za, donde compartieron con parte de 
las 45 personas que reciben trata-
miento en dicho lugar. 

En conjunto con Carabineros de Chile, 
ambas autoridades del Servicio for-
maron parte del operativo Tolerancia 
Cero, con el fin de prevenir eficaz-
mente un eventual accidente de trán-
sito y generar conciencia respecto de 
los riesgos y consecuencias del con-
sumo de alcohol u otras drogas.

Asimismo, las autoridades de SENDA 
—junto al Intendente regional, sere-
mis de diversas carteras y otras ins-
tituciones gubernamentales— reali-
zaron el lanzamiento de la campaña 
“Verano Sin Drogas y Alcohol”. Esta 
iniciativa busca concientizar, sensi-
bilizar y acercarse a la población ge-
neral, pero sobre todo a niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes, que en mu-
chas ocasiones y equivocadamente 
ven este periodo estival y el tiempo 
libre, como una ocasión para consu-
mir alcohol y otras drogas.

“El verano es para disfrutar, para 
compartir al aire libre, para vivir 
y disfrutar. Por eso, SENDA invita 
a disfrutar de su tiempo libre, 
a hacer deporte, a compartir 
con amigos o en familia; pero 
cuidándonos los unos a los otros. 
Cuidémonos del alcohol y otras 
drogas. Elijamos vivir sin drogas”.

CARLOS CHARME
DIRECTOR NACIONAL DE SENDA

 

9.  Director Nacional visita 
Región de Atacama 
FECHA: 7 Y 8 DE FEBRERO DE 2020

Como parte de sus visitas regionales 
y con el objetivo de trabajar en terre-
no, el Director Nacional de SENDA, 
Carlos Charme, llegó hasta la Región 

de Atacama. En Copiapó, encabezó un 
operativo Tolerancia Cero junto a la 
directora regional, Silvia Jorquera, 
con el objetivo de hacer un llamado 
de atención para prevenir e impedir 
que se conduzca bajo la influencia del 
alcohol y otras drogas.

En la región, el Director Nacional tam-
bién sostuvo un encuentro con los 
usuarios del Centro de Tratamiento 
Ambulatorio Despertar, con quienes 
conversó acerca de sus experien-
cias personales; cómo llegaron hasta 
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allí, cómo supieron de la existencia 
de SENDA, la importancia de preve-
nir el uso de sustancias y el acceso a 
la rehabilitación, entre otros temas. 
Además, participó de un conversato-
rio con mujeres del programa “Fami-
lias – Seguridades y Oportunidades” 
del Fondo de Solidaridad e Inversión 
Social (FOSIS), con quienes dialogó 
sobre cómo desarrollar mejores ha-
bilidades parentales y ser buenos 
adultos cuidadores.

Posteriormente, el Director Nacional 
de SENDA, Carlos Charme, participó 
de “Gobierno en terreno” en Bahía In-
glesa, instancia que permite que los 
ciudadanos, especialmente aquellos 
que viven más alejados, puedan ac-
ceder a los servicios y realizar trámi-
tes, consultas y solicitar información. 
En este espacio se dan a conocer los 
beneficios que entregan los distintos 
servicios de gobierno como SENDA, 
así como programas, fondos y ofertas 
para que las familias puedan acceder.

“Queremos y debemos estar en 
el terreno, conocer cómo viven 
las personas, qué necesitan, en 
qué podemos mejorar.  Mejorar 
la vida de las personas es nuestra 
prioridad, eso no podemos 
perderlo de vista ni por un minuto”.

CARLOS CHARME 
DIRECTOR NACIONAL DE SENDA

10.  SENDA realiza denuncia 
ante el Ministerio Público 
por venta de alcohol a 
menores de edad a través de 
empresas de delivery 
FECHA: 13 DE FEBRERO DE 2020

Tras un reportaje emitido por Canal 
13 que mostraba, a través de imáge-
nes y videos, cómo las aplicaciones 
móviles entregaban alcohol a meno-
res sin verificar identidad y sin con-
firmar si eran mayores de 18 años, 
SENDA interpuso una denuncia para 
prevenir el acceso de alcohol a los 
menores de edad. En dicho reportaje, 
se exhibió la facilidad con la que me-
nores de edad lograban adquirir be-
bidas alcohólicas a través de algunas 
aplicaciones móviles, aparentemente 

sin que al momento de la compra o 
de la entrega, se realizaran medidas 
suficientes y pertinentes con el objeto 
de verificar su edad.

A juicio de SENDA, el Ministerio Público 
debe investigar la posible vulneración 
de la conducta prevista en el artículo 
42 de la Ley N° 19.925, el cual esta-
blece que al que vendiere, obsequiare 
o suministrare bebidas alcohólicas, a 
cualquier título, a un menor de diecio-
cho años, en alguno de los estableci-
mientos señalados en el artículo 3° de 
la Ley, será sancionado con prisión en 
su grado medio y multa de tres a diez 
UTM. Según los hechos expuestos por 
el reportaje, se evidenciaría una even-
tual cadena de venta y suministro en 
la que interviene un gran número de 
actores que no han dado cumplimien-
to a la normativa contemplada en di-
cha ley y que, en definitiva, estarían 
vendiendo y suministrando alcohol a 
menores de edad, obteniendo un be-
neficio económico a cambio.

En agosto de 2019, SENDA comenzó 
a trabajar con las empresas de apli-
caciones digitales Rappi, PedidosYa, 
UberEats y Cornershop, donde se fir-
mó un protocolo de acuerdo con el 
fin de apoyar e implementar medidas 
concretas que ayuden a prevenir la 
venta, obsequio, suministro y acceso 

de alcohol a menores de edad. Entre 
los compromisos firmados estaba el 
apoyo para la verificación de mayoría 
de edad por medio de repartidores, 
alertas preventivas en la aplicación 
durante el proceso de compra, y men-
sajes de prevención y capacitación 
para repartidores.

No obstante, el reportaje reveló que 
los acuerdos no se han cumplido en 
su totalidad. El compromiso de SEN-
DA es siempre velar por la salud y de-
sarrollo de los niños, niñas y adoles-
centes y prevenir su acceso al alcohol 
y otras drogas.

“En nuestros estudios, el 20% 
de los jóvenes nos dice que 
adquieren de forma directa el 
alcohol, especialmente a través 
de las aplicaciones de delivery. 
Es por eso que hace más de 6 
meses venimos trabajando con 
las cuatro principales empresas 
que lo realizan. Al ver que no 
se está cumpliendo con la ley, 
hemos llevado a una denuncia y la 
hemos presentado al Ministerio 
Público para que investigue 
toda la cadena: supermercados, 
minimarket, restoranes, deliverys 
y a las personas que finalmente 
entregan el alcohol para ver quién 
le está vendiendo (a los menores)”.

CARLOS CHARME 
DIRECTOR NACIONAL DE SENDA 
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11.  Director Nacional visita 
Región de Los Ríos
FECHA: 13 Y 14 DE FEBRERO DE 2020

El Director Nacional de SENDA, Carlos 
Charme, llegó a la Región de Los Ríos 
donde visitó el Centro de Tratamiento 
Residencial de Mujeres La Roca. En 
este lugar compartió con diez muje-
res que se atienden allí, una de ellas 
en compañía de sus hijos. Luego, 

encargada de estrechar lazos entre 
el mundo del trabajo y los usuarios 
que quieren rehacer su vida con una 
nueva oportunidad laboral en la zona.

Además, el Director Nacional —junto 
al Intendente, César Asenjo, y al Di-
rector Regional, Diego Daneri— en-
cabezó un operativo Tolerancia Cero 
y llamó a prevenir accidentes y a to-
mar precauciones en la época estival. 
Finalmente, realizó diversas activida-
des preventivas en la costanera val-
diviana para llegar con el mensaje de 
SENDA a quienes pasaban sus vaca-
ciones en el lugar.  

“Estamos en Los Ríos para 
reiterar el llamado de disfrutar 
del verano, el aire libre, el hacer 
deporte y compartir con amigos, 
pero siempre cuidándonos. No 
queremos lamentar un accidente 
y menos una vida. Disfrutemos 
con precaución y sin drogas y 
alcohol”.

CARLOS CHARME 
DIRECTOR NACIONAL DE SENDA 

 

12.  Director Nacional visita la 
Región de La Araucanía
FECHA: 20 Y 21 DE FEBRERO DE 2020

En su visita a la Región de La Arauca-
nía, el Director Nacional de SEN-

DA, Carlos Charme, lideró un 
operativo Tolerancia Cero 

en la comuna de Padre 
Las Casas. Además, 

la máxima autori-
dad visitó el Centro 
de Tratamiento PAI 
ML Newenche, en-
cargado de ofrecer 
intervención tera-

péutica para la reha-
bilitación de jóvenes y 

adolescentes infracto-
res de ley, y el Centro de 

Tratamiento PTR Paréntesis, 
que presta atención a personas 

condenadas a libertad vigilada.

Siguiendo con el rol preventivo del 
Servicio, el Director Nacional realizó 
además una charla de parentalidad 
positiva a funcionarios del Servicio de 
Salud Araucanía Sur. 

“Las drogas son un poderoso 
enemigo que no conoce sexo, 
condición social ni lugar físico 
donde uno viva. Es por eso que 
nos preocupa tanto. Además, es 
muy injusta y afecta a todos por 
igual, pero sobre todo a quienes 
viven con más vulnerabilidades”.

CARLOS CHARME 
DIRECTOR NACIONAL DE SENDA 

13.  SENDA recorre las 
instalaciones del innovador 
Centro Rucalaf en Renca 
FECHA: 24 DE FEBRERO DE 2020

El Director Nacional de SENDA llegó 
hasta la comuna de Renca para visitar 
el nuevo Centro de Bienestar Comuni-
tario Rucalaf, que realiza atenciones 

mantuvo un encuentro con asistentes 
al programa de Orientación Sociola-
boral (OSL) de la Fundación Rosner, 

enfocadas en prevención, promoción 
y atención temprana de problemas de 
salud mental para niños, niñas y ado-
lescentes. 
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Junto al Alcalde de la comuna, Clau-
dio Castro, la máxima autoridad del 
Servicio recorrió las modernas ins-
talaciones del recinto inauguradas a 
inicios de febrero, y que cuenta con 
salas especiales de atención para ni-
ños y niñas, así como salas multiuso, 
módulos de atención privados y áreas 
al aire libre. 

En la ocasión, el Director Nacional de 
SENDA sostuvo una reunión con el 
equipo del centro, quienes le presen-
taron los objetivos de la organización 
y la realidad de los jóvenes de Renca. 
En el encuentro también conversaron 
sobre el Plan Nacional Elige Vivir sin 
Drogas. 

“Este es un centro ejemplar, 
donde los niños, niñas y 
adolescentes de Renca, junto a 
sus familias, pueden recibir un 
tratamiento de alto estándar, 
enfocado en la detección 
temprana y así prevenir el 
consumo de sustancias y evitar 
que, quienes son el futuro de 
nuestro país, trunquen sus 
sueños. Queremos llegar a 
tiempo, escucharlos y ayudarlos, 
para que puedan crecer de 
forma sana, segura, y puedan 
desenvolverse y desarrollar todos 
sus talentos”.

CARLOS CHARME 
DIRECTOR NACIONAL DE SENDA 

14.  Último fin de semana del 
verano: se realiza operativo 
Tolerancia Cero en Estación 
Central 
FECHA: 28 DE FEBRERO DE 2020

El Director Nacional de SENDA, Carlos 
Charme, junto a la Jefa del Progra-
ma de Fiscalización de Transportes, 
Paula Flores, el entonces Alcalde de 
Estación Central, Rodrigo Delgado, y 
el coronel José Luis Ojeda Aguilar, de 
Carabineros de Chile, realizaron un 
operativo Tolerancia Cero en el Ter-
minal Sur de Santiago para fiscalizar 
a conductores de buses en el marco 
del regreso masivo de vehículos por el 
término de las vacaciones de verano.

El Director Nacional de SENDA lla-
mó a conducir con responsabilidad 
y a tomar precauciones para evitar 
cualquier tipo de accidente en las ca-
rreteras y calles durante este fin de 
verano.

La Jefa del Programa de Fiscalización 
de Transportes, Paula Flores, señaló 
que en la temporada estival de enero 
y febrero “el programa de fiscaliza-
ción ha realizado más de 14.000 con-
troles a buses interurbanos y rurales 
a lo largo del país, hemos además re-
tirado de circulación por faltas gra-
ve de seguridad 35 de estos buses”. 
Además, reiteró el llamado a la pre-
vención y al respeto de los límites de 
velocidad.

“No se puede tolerar que una 
persona que está cumpliendo 
con un trabajo tremendamente 
importante como es trasladar 
a personas de un punto a otro, 
consuman drogas para conducir 
este tipo de máquinas”.

RODRIGO DELGADO   
ExALCALDE DE ESTACIóN CENTRAL

“Queremos tener una 
vuelta segura de los miles 
de santiaguinos que están 
retornando a sus hogares 
después de unas merecidas 
vacaciones. Estamos 
constantemente fiscalizando no 
sólo para que se cumplan las 
normas del tránsito, sino para que 
tengamos un viaje seguro. Para 
eso es fundamental no conducir 
bajo los efectos del alcohol y otras 
drogas”.

CARLOS CHARME 
DIRECTOR NACIONAL DE SENDA 

 

15.  SENDA visita Islandia y Viena 
FECHA: MARZO DE 2020

Durante el mes de marzo de 2020, el 
Director Nacional de SENDA, Carlos 
Charme, junto con el entonces jefe 
del Plan Elige Vivir sin Drogas, Igna-
cio Abarca, y profesionales del Servi-

cio, realizaron una visita a Austria e 
Islandia para participar de diferentes 
instancias sobre prevención y consu-
mo de estupefacientes, de suma re-
levancia para la implementación del 
Plan Elige Vivir sin Drogas.

En Viena, el Director Nacional par-
ticipó en el 63° Periodo de Sesiones 
de la Comisión de Estupefacientes 
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de Naciones Unidas (CND), organis-
mo encargado de la supervisión de 
la aplicación de las Convenciones de 
Naciones Unidas en esta materia. Allí, 
la máxima autoridad de SENDA parti-
cipó en plenarios y diversas charlas 
sobre prevención de consumo de al-
cohol y otras drogas, con el objetivo 
de compartir experiencias sobre el 
mal uso de sustancias tanto en nues-
tro país como en otras regiones. Tam-
bién se conversó sobre programas, 
investigaciones, innovaciones e inter-
venciones en materia de prevención, 
tratamiento y rehabilitación. Exper-
tos en la materia intervinieron sobre 
el control de drogas; la desregulación 
del cannabis; temas estratégicos, 
presupuestarios y administrativos; 
y aplicación de tratados de fiscaliza-
ción internacional de drogas, entre 
otros temas. 

El Director Nacional se reunió con el 
director del Observatorio Europeo 
de Drogas, Alexis Goosdeel, y sostu-
vo un encuentro con miembros de 
la Comisión Interamericana para el 
Control del Abuso de Drogas (CICAD).  
Además, dialogó con delegaciones de 
Perú, Brasil y Argentina. 

La instancia permitió debatir con ex-
pertos mundiales en la política de uso 
de sustancias y creó oportunidades 

para que SENDA siga con más fuerza 
y nuevas herramientas en la línea de 
la prevención del consumo de alcohol 
y otras drogas, especialmente con ni-
ños, niñas y adolescentes. 

Islandia 

Los representantes de SENDA se di-
rigieron a Reikjavik para participar 
de la Sexta Conferencia Planet You-
th, que duró tres días. En la ocasión, 
el Director Nacional pudo dialogar 
con los encargados del Centro Islan-
dés de Investigación y Análisis Social 
(ICSRA) así como con expertos de 
otras partes del mundo para saber 
su experiencia en la implementación 
del plan y en políticas preventivas que 
permitan proteger a la población del 
uso de sustancias. 

En la conferencia, se conversó sobre 
la experiencia que vivió Islandia y el 
desarrollo del plan Planet Youth, en el 
cual está inspirado el Plan Nacional 
Elige Vivir sin Drogas, pues permitió 
mejorar las prevalencias de consu-
mo de sustancias en los niños, niñas y 
adolescentes de ese país. También se 
expuso sobre el rol de la comunidad, 
la evaluación de la infraestructura 
comunitaria, el desarrollo del cere-
bro y la implementación paso a paso 
del plan.

Allí, el Director Nacional realizó una 
intervención acerca del Plan Nacio-
nal Elige Vivir sin Drogas y la política 
pública en Chile, destacando los de-
safíos que SENDA tiene para dismi-
nuir las prevalencias de consumo en 
los escolares, así como la manera en 
que se está implementando el plan 
en el país. 

En la conferencia también se analizó 
la puesta en marcha del Planet You-
th en Países Bajos, Bissau, España, 
Latinoamérica y Lituania. Además, se 
conversó sobre prevención primaria, 
el rol y compromiso de las comuni-
dades y actores claves, el crecimien-
to de los factores protectores, y las 
tendencias en el uso de sustancias 
en otros países. El último día de con-
ferencia se expuso sobre el tiempo 
libre, las escuelas y comunidades sa-
ludables, y también intervino la Aso-
ciación Nacional de Padres, Home 
and School. 

Por parte de Chile, también partici-
paron Mariano Montenegro, direc-
tor de la oficina Plan Colombo para 
Latinoamérica y el Caribe, y Carlos 
Ibáñez, psiquiatra de la Universidad 
de Chile.

16.  SENDA lanza decálogo de 
parentalidad positiva en 
medio de la pandemia 
FECHA: 9 DE ABRIL DE 2020

Debido a la emergencia sanitaria y 
a las cuarentenas que se llevaron a 
cabo en algunas ciudades del país, 
SENDA decidió lanzar consejos y re-
comendaciones para evitar el consu-
mo de sustancias y además promo-
ver el desarrollo de una parentalidad 
positiva en el marco de la pandemia 
por el COVID-19. 

SENDA está consciente de que la cua-
rentena puede afectar significativa-
mente las rutinas y generar una serie 
de emociones como ansiedad, angus-
tia, miedo y tristeza, entre otras. Esto 

168 169



|         Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol         |        SENDA          |              Dirección Nacional             |             Informe de Gestión            |            Periodo Octubre 2019  -  2020            |

puede provocar comportamientos de 
riesgo y llevar a las personas a con-
sumir alcohol y otras drogas, lo que 
puede afectar la salud y la conviven-
cia en familia. 

Bajo el hashtag #CuarentenaPosi-
tiva, SENDA dio a conocer el decálo-
go para prevenir el uso de alcohol y 
otras drogas, además de los prime-
ros capítulos de las guías de paren-
talidad; consejos fáciles y simples de 
realizar para mejorar la convivencia 
en los hogares, además de proteger-
los del uso de sustancias. Dentro de 
las guías de parentalidad se sugiere 
el acompañamiento social a través 
de las tecnologías, mantener hábitos 
sanos, realizar actividades comple-
mentarias, mantener el contacto con 
quienes nos rodean y darnos tiempo, 
en la medida de los posible, para el 
desarrollo personal.

Además, SENDA llamó a generar una 
parentalidad positiva, previniendo 
conductas de riesgo como es el con-
sumo de alcohol y otras drogas. Para 
eso, el Director Nacional invitó a una 
cuarentena positiva a través de di-
versos y prácticos consejos, tips o 
juegos que buscan fortalecer los la-
zos y los vínculos con niños, niñas y 
adolescentes en casa. Estas activida-
des se dirigen a niños, niñas, adoles-
centes y jóvenes de hasta 18 años, y 
se encuentran en www.senda.gob.cl

“En nuestro país, el 43,3% de 
personas dice haber consumido 
alcohol en el último mes. Además, 
1 de cada 5 consumidores de 
alcohol de última semana se 
embriaga, es decir, toma más 
de cuatro tragos en el caso de 
mujeres y cinco en el caso de 
los hombres. Si esas cifras ya 
nos preocupaban, más aún nos 
alarman las largas filas en las 
botillerías que hemos visto, 
tal como si el alcohol fuese un 
elemento necesario, cuando no 
lo es. Nosotros llamamos a no 
consumir estas sustancias y, si 
lo va a hacer, hacerlo de manera 
responsable”. 

CARLOS CHARME 
DIRECTOR NACIONAL DE SENDA 

17.  SENDA genera diálogo con 
JUNJI 
FECHA: 16 DE ABRIL DE 2020 

Con una conversación vía Instagram 
Live, el Director Nacional de SENDA, 

Carlos Charme, dialogó con la Vice-
presidenta Ejecutiva de JUNJI, 

Adriana Gaete, sobre la im-
portancia de desarrollar 

una parentalidad po-
sitiva en medio de las 
cuarentenas que se 
estaban desarrollando 
en gran parte de las 
comunas del país. 

En la ocasión, ambos 
conversaron sobre la im-

portancia de estar presente 
en estos momentos para los ni-

ños, niñas y adolescentes y así evitar 
el consumo de alcohol y otras drogas. 
Además, reiteraron que realizar ac-
tividades diarias con ellos, así como 
generar un espacio de diálogo y con-
fianza, son el mejor escudo protector 
frente al uso de sustancias. 

El Director Nacional del Servicio dio a 
conocer las guías de parentalidad de-
sarrolladas por SENDA, que rescatan 
diferentes actividades lúdicas, prác-
ticas y entretenidas para realizar en 
familia. Estas actividades promueven 
espacios sanos y divertidos para los 
integrantes del grupo familiar, aleja-
dos de los comportamientos de ries-
go como es el consumo de alcohol y 
otras drogas.

18.  SENDA participa en 
seminario de ISSUP Chile 
FECHA:  30 DE ABRIL DE 2020 

El Director Nacional de SENDA expu-
so sobre prevención del consumo de 
alcohol y otras drogas, especialmen-
te en niños, niñas y adolescentes, en 
el International Society of Substance 
Use Professionals (ISSUP) Chile, or-
ganización que apoya el desarrollo de 
una red profesional de prevención, 
tratamiento e integración social. 

En dos intervenciones, la máxima au-
toridad del Servicio dio a conocer el 
Sistema SENDA, explicando los pro-
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gramas basados en evidencia que 
ha ido impulsado la institución y la 
realidad del consumo de alcohol y 
otras drogas en la población chilena. 
Además, conversó sobre el funciona-
miento de los programas dirigidos a 
usuarios, el sistema de tratamiento 
en el país y la labor que se desarrolla 
día a día en sus más de 500 centros 
de tratamiento.  

19.  Director Nacional dialoga 
con Fundación Katy Summer 
FECHA: 7 DE MAYO DE 2020 

A través de un Instagram Live, el Di-
rector Nacional de SENDA estable-
ció una conversación con Evanyely 
Zamorano y Emanuel Pacheco, re-
presentantes de la Fundación Katy 
Summer. La fundación ha enfocado 
su trabajo en comunidades escola-
res para la prevención del suicidio 
adolescente, acompañando a niños, 
niñas, adolescentes y familias que su-
fren el acoso escolar y donde también 
buscan cuidar la salud mental de los 

jóvenes, generando espacios 
de escucha y cuidado en co-
munidades. 

En el diálogo, la máxima au-
toridad del Servicio habló so-
bre la realidad de consumo 
de sustancias de los niños, 
niñas y adolescentes, y sobre 
las estrategias de prevención 
y cuidado enfocados a esa 
población.  Además, enfati-
zó la importancia de generar 
una parentalidad positiva y 
confianza en los hogares, el 
mayor escudo protector para 
evitar que los niños, niñas y 

adolescentes caigan en comporta-
mientos de riesgo, entre ellos, el uso 
de alcohol y otras drogas. 

20.  Director Nacional comparte 
con usuarias de Centro de 
Tratamiento en el día de la 
madre 
FECHA: 10 DE MAYO DE 2020 

En el marco de la celebración del Día 
de la Madre, el Director Nacional de 
SENDA, Carlos Charme, visitó a las 

En la ocasión, el Director Nacional 
compartió con cuatro usuarias que 
se encuentran actualmente en el cen-
tro y conversó con ellas sobre los 
procesos de rehabilitación que están 
realizando y las necesidades que han 
requerido, sobre todo en tiempos de 
emergencia sanitaria.

El Director Nacional recalcó la valen-
tía de las mujeres y la importancia de 
que se mantengan trabajando día a 
día en su rehabilitación a pesar de las 
dificultades, especialmente debido al 
COVID-19.

Cabe señalar que, desde el año 2013, 
el Centro de Tratamiento Puerta 
Abierta de Estación Central atiende 
a mujeres, embarazadas y madres, 
ya que cuenta con un programa es-
pecialmente diseñado para ellas, con 
infraestructura especial para niños y 
niñas, y una habitación especialmen-
te acondicionada para madres.

“Para las madres y mujeres del 
centro de tratamiento no es 
fácil estar lejos de sus hijos y 
familiares, especialmente en este 
día. Sin embargo, están luchando 
día a día por estar mejor, por 
cuidarse a ellas y a sus hijos, y 
mantenerse sanas. Venimos acá 
a decirles que no están solas, 
que estamos con ustedes y lo 
estaremos siempre”.

CARLOS CHARME 
DIRECTOR NACIONAL DE SENDA 

 

usuarias del Centro de Tratamiento 
Puerta Abierta de Estación Central, 
exclusivo de mujeres, donde fue re-
cibido por la Directora Ejecutiva de 
los Centros de Tratamiento Puerta 
Abierta, Carmen Gloria Lagos, y por la 
Directora Técnica, Nancy Valdebenito.

172 173



|         Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol         |        SENDA          |              Dirección Nacional             |             Informe de Gestión            |            Periodo Octubre 2019  -  2020            |

21.  SENDA y Laboratorio de 
Gobierno dan a conocer 
resultados del proyecto de 
innovación de FonoDrogas y 
Alcohol
FECHA: 15 DE MAYO DE 2020 

Después de meses de talleres, mesas 
de trabajos y mentorías, el Director Na-
cional de SENDA, Carlos Charme, junto 
al Laboratorio de Gobierno, presenta-
ron los resultados del Proyecto de In-
novación Fonodrogas y Alcohol 1412.

gina web, videos informativos, cues-
tionario en línea, mapa de usuarios 
externos e internos, categorización, 
y protocolos de atención y rescate. 
Al respecto, la máxima autoridad de 
SENDA manifestó su conformidad y 
entusiasmo con todo el proceso de 
modernización que se llevó a cabo, de 
manera de poder mejorar la atención 
ante las múltiples necesidades de los 
consultantes.

A través de este proyecto de innova-
ción, el Fonodrogas y Alcohol 1412 
busca ser un servicio que contenga y 
entregue información personalizada 
a cada persona que lo requiera. Este 
proyecto comenzó en septiembre del 
2019, cuando SENDA se adjudicó la 
consultoría luego de ganar un con-
curso público en el que participaron 
más de 50 instituciones.

“Estamos muy contentos con 
todos los resultados de esta 
consultoría realizada con 
Laboratorio de Gobierno de 
la Secretaría General de la 
Presidencia. Para nosotros es 
muy importante mantener el 
servicio del 1412 actualizado 
hacia las necesidades de las 
personas, de nuestros usuarios. 
Al implementarlo podremos 
entregar una mejor atención a 
las personas y llegar a la mayor 
cantidad posible”.

CARLOS CHARME 
DIRECTOR NACIONAL DE SENDA

22.  Director Nacional realiza 
cuenta pública participativa 
sobre gestión 2019
FECHA: 15 DE MAYO DE 2020  

A través de una videoconferencia 
debido a la emergencia sani-

taria, el Director Nacio-
nal de SENDA, Carlos 

Charme, dio a co-
nocer los resul-

tados y logros 
de la gestión 
institucional 
a l c a n z a d o s 
durante el 
año 2019 y los 

desafíos del 
2020. La auto-

ridad del Servi-
cio destacó como 

prioridad del Gobier-
no y del país poner a las 

niñas y niños primero en la 
fila y avanzar en la prevención del 

consumo de alcohol y otras drogas. 

Entre los principales hitos de 2019, 
la autoridad del Servicio destacó el 
modelo integral basado en evidencia 
impulsado por SENDA, así como la im-
plementación del Narcotest, los avan-
ces en la oferta, tratamiento, oportu-
nidades y el Plan Nacional Elige Vivir 
sin Drogas.

El Director Nacional señaló que SEN-
DA está impulsando un modelo inte-

gral de prevención e intervención, 
pionero en Latinoamérica y en Chile, 
basado en evidencia, con un nuevo 
enfoque. Además, remarcó la impor-
tancia del Plan Nacional Elige Vivir 
sin Drogas, un compromiso priorita-
rio anunciado por el Presidente de la 
República, Sebastián Piñera, el 1 de 
abril de 2019. 

Un hito destacado de la gestión de 
2019 fue el inicio, el 18 de abril de 
ese año, de la aplicación de los dis-
positivos Narcotest, medida pionera 
en América que mide cinco drogas 
en el organismo (marihuana, cocaína, 
anfetamina, metanfetamina y opiá-
ceos). Asimismo, durante 2019 se 
realizaron Servicios Especiales de 
Fiscalización de Alcoholes (SEFA), y se 
convocó a las principales empresas 
de delivery para desarrollar un plan 
de trabajo para implementar estrate-
gias que prevengan de mejor manera 
la venta de alcohol a menores de 18 
años.

Además, en 2019 SENDA logró un 
100% de cobertura en todos los pro-
gramas de prevención y se encuentra 
evaluando de manera permanente 
todas sus iniciativas, convirtiéndose 
en el primer servicio de la región en 
modernizar su oferta basándola en 
evidencia.

Con respecto a los hitos de trata-
miento, se atendieron 28.153 casos, 

Por medio de una videoconferencia, 
se dieron a conocer las soluciones 
para modernizar el Fonodrogas y 
Alcohol del Servicio. Las soluciones 
fueron realizadas por los mismos 
funcionarios de SENDA y se enfocan 
en el registro y gestión de casos, pá-
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se ejecutó un 100% del presupuesto, 
hubo un 60% de casos con logro te-
rapéutico intermedio-alto, un 90% de 
satisfacción usuaria con equipos de 
tratamiento y un 77% de satisfacción 
usuaria de servicios entregados. 

En tanto, durante 2019 se realizaron 
una serie de convenios interinstitu-
cionales con diferentes organismos 
sobre parentalidad positiva, trata-
miento o reinserción social. Especí-
ficamente, para la implementación 
del Programa Trabajar con Calidad 
de Vida, en abril de 2019 se firmó un 
convenio con el Fondo de Solidaridad 
e Inversión Social (FOSIS), la Junta 
Nacional de Auxilio Escolar y Becas 
(JUNAEB), la Agencia Nacional de In-
teligencia (ANI), la Subsecretaría de 
Energía y la Subsecretaría de Pre-
vención del Delito.

“Como institución trabajamos día 
a día para ir mejorando y seguir al 
servicio de la ciudadanía y estar 
al lado de los miles de chilenos 
que necesitan de una ayuda. 
Estamos ahí para ellos”.

CARLOS CHARME 
DIRECTOR NACIONAL DE SENDA

 

23.  SENDA inicia entrega de 
cajas de alimentos para 
familias de La Pintana
FECHA: 25 DE MAYO DE 2020 

En mayo de 2020, SENDA se sumó a 
la operación “Alimentos para Chile” 
anunciada por el Presidente de la 
República, Sebastián Piñera, y que 
entregó 2,5 millones de canastas 
familiares para el 70% de la 
población más vulnera-
ble por la emergencia 
sanitaria en todo el 
país. SENDA estuvo 
a cargo de la co-
muna de La Pin-
tana, donde dis-
tribuyó canastas 
de alimentos y 
elementos esen-
ciales para con-
tribuir y aliviar la 
situación que viven 
miles de familias debi-
do a la emergencia sanita-
ria por el COVID-19.

En un esfuerzo común junto a la Alcal-
desa de La Pintana, Claudia Pizarro, 
representantes del Desafío Levante-
mos Chile y más de 100 voluntarios, 
el Director Nacional de SENDA, Carlos 
Charme, recorrió las calles de algu-
nos sectores de la comuna, compar-
tió con vecinos y entregó, casa por 
casa, las canastas de alimentos y ele-
mentos esenciales.

El Director Nacional destacó que el 
Servicio trabaja constantemente en 
terreno con sus más de 500 centros 
de tratamiento y equipos SENDA Pre-
viene que se encuentran en 226 mu-
nicipalidades.

“Tenemos un trabajo en conjunto 
muy importante. Por un lado, 
tenemos al Gobierno de Chile 
representado por SENDA, del 
Ministerio del Interior, que 
estamos coordinando junto 
a la Municipalidad, liderado 
por su alcaldesa y el Desafío 
Levantemos Chile. Es la sociedad 
entera movilizada por ayudar 
a los que más lo necesitan. 
También tenemos una ayuda 
muy importante de las Fuerzas 
Militares que han estado 
trabajando con nosotros y de 
Carabineros de Chile. un equipo 
orientado a un gran fin, que es 
traerle este alivio tan necesario 
a miles de familias. Aquí estamos 
haciendo un solo equipo, un solo 
corazón, con un norte: poder 
ayudar a los chilenos y chilenas 
que más lo necesitan”.

CARLOS CHARME 
DIRECTOR NACIONAL DE SENDA 

24.  SENDA entrega las primeras 
5.000 cajas de alimentos en 
La Pintana 
FECHA: 31 DE MAYO DE 2020

El Director Nacional de SENDA, Carlos 
Charme, junto al Ministro de Defensa 
Nacional, Alberto Espina, represen-
tantes de la municipalidad y del De-
safío Levantemos Chile, entregaron 
canastas con artículos de primera 
necesidad y elementos de aseo a los 
vecinos de las poblaciones Raúl Del 
Canto y Los Eucaliptus en La Pintana, 
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llegando así a las primeras 5.000 ca-
jas de alimentos otorgadas por el Go-
bierno de Chile a la comuna.

En el marco de la operación “Alimen-
tos para Chile” anunciada por el Pre-
sidente de la República, Sebastián 
Piñera, en la primera semana se en-
tregaron cajas en sectores como la 
Villa San Francisco 4 y Venancia Lei-
va, así como lugares de alta comple-
jidad, como las poblaciones El Castillo 
y Santo Tomás, entre otras.

“Hemos llegado a las primeras 5.000 
cajas de alimentos entregadas en la 
comuna de La Pintana, que llegan a 
aliviar a miles de familia que lo ne-
cesitan en estos difíciles momentos”, 
dijo el Director Nacional de SENDA, 
Carlos Charme. 

“Es un trabajo silencioso, no salen 
en televisión, no son vistos. Pero 
son ustedes los que han hecho 
este gran trabajo. A nombre 
del Presidente de la República, 
muchas gracias. Estamos 
profundamente orgullosos de 
ustedes. Mucho éxito, muchas 
gracias y que se siga adelante”.

ALBERTO ESPINA
MINISTRO DE DEFENSA NACIONAL

25.  SENDA participa en 
programa de salud mental 
“SaludableMente” impulsado 
por el Presidente Piñera
FECHA: 1 DE JUNIO DE 2020 

El Director Nacional de SENDA, Carlos 
Charme, sostuvo un encuentro vir-
tual con el Presidente de la República, 
Sebastián Piñera, en el lanzamiento 
del programa SaludableMente, un 
plan integral de bienestar que busca 
fortalecer la oferta pública y privada 
de salud mental en el país, y que con-
tará con un sistema digital de consul-
ta, apoyo y recomendaciones en esta 
materia, de manera que las personas 
puedan tener un acompañamiento 
especial.

La Mesa de Salud Mental —com-
puesta por científicos, académicos, 
parlamentarios y representantes del 
gobierno— es liderada por la Subse-
cretaria de Salud Pública, Paula Daza, 
y trabajó durante 90 días para propo-
ner guías y orientaciones generales y 
específicas que respondan a las ne-
cesidades en materia de salud mental 
de las personas en el contexto de la 
crisis sanitaria por el COVID-19.

Además, entró en funcionamiento una 
plataforma web con la oferta actual 
para apoyar el bienestar emocional 
de las personas, de manera que es-
tas puedan ingresar desde sus casas 
y agendar consultas con psicólogos o 

psiquiatras de forma gratuita.  Esta 
oferta se desplegó de acuerdo a seis 
perfiles: niños, niñas y adolescentes; 
personas mayores; padres, madres, 
cuidadores y profesores; mujeres 
víctimas de violencia; personas con-
tagiadas; población general.

El Director Nacional, Carlos Charme, 
valoró la iniciativa y realizó un lla-
mado a cuidar a niños, niñas y ado-
lescentes. “Hemos visto cómo esta 
emergencia sanitaria y la incertidum-
bre han hecho que crezcan senti-
mientos como la angustia, el miedo, la 
pena. Sabemos que esos sentimien-
tos pueden llevar a comportamientos 
de riesgo como lo son el consumo de 
alcohol y otras drogas. La salud men-
tal es sumamente relevante en estos 
momentos. Debemos cuidarnos y cui-
dar a nuestros niños, niñas y adoles-
centes; evitar el consumo y si se 
decide consumir, evitar hacerlo 
frente a ellos y en horarios que 
no son los habituales”, dijo.

Otra iniciativa impulsada por 
SENDA en el periodo de emer-
gencia sanitaria fue un decá-
logo de consejos prácticos 
para que las personas eviten 
el consumo de alcohol y otras 
drogas durante la cuarentena. 
Además, durante varias semanas, 
SENDA dio a conocer las Guías de Pa-
rentalidad para padres, madres, hi-
jos, adultos cuidadores, niños, niñas y 

adolescentes. Estos documentos pro-
mueven actividades que fortalecen 
los lazos familiares y que son fáciles 
de realizar en las casas sin la necesi-
dad de recursos económicos. 

“Esta pandemia provoca 
privaciones, temores y angustias 
a muchas familias chilenas. Las 
cuarentenas y los aislamientos 
también provocan privaciones, 
temores y muchas veces soledad, 
por no poder estar con nuestros 
seres queridos y no poder vivir 
nuestras vidas con normalidad”. 

SEBASTIÁN PIñERA 
PRESIDENTE DE LA REPúBLICA
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26.  SENDA lanza inédita 
encuesta sobre consumo de 
alcohol y otras drogas en la 
emergencia sanitaria 
FECHA: 5 DE JUNIO DE 2020

En medio de la crisis sanitaria se vie-
ron largas filas en las botillerías y en 
las redes sociales se difundieron imá-
genes sobre el consumo de alcohol 
y otras drogas en medio del confina-
miento. Pero hasta la fecha, no se con-
taba con ninguna evidencia estadística 
que revelara cómo cambió el compor-
tamiento de los ciudadanos en torno al 
consumo de estas sustancias. Por eso, 
el Director Nacional de SENDA, Carlos 
Charme, junto a la Subsecretaria de 
Salud Pública, Paula Daza, lanzaron la 
primera encuesta a nivel nacional que 
midió los efectos de la pandemia en el 
consumo de alcohol y otras drogas.

Este sondeo, disponible desde el 6 de 
junio en el sitio www.senda.gob.cl, es 
un cuestionario en línea, totalmente 
confidencial y anónimo, para perso-
nas mayores de 18 años que han uti-
lizado sustancias durante la cuarenta.

Los resultados de la encuesta mos-
trarán el cambio de las personas res-
pecto al consumo de alcohol y otras 
drogas producto de las medidas de 
aislamiento social y cuarentena que 
se han desarrollado en Chile, y se 
identificará cómo se ha transformado 
la demanda por tratamiento de estas 
sustancias. Además, el estudio des-
cribirá cómo ha cambiado la forma 
de acceder al alcohol y otras drogas 
debido a las medidas tomadas por la 
emergencia sanitaria.

Una vez recopilado los datos, un panel 
de expertos revisará los resultados de 
la encuesta en línea, cuyo diseño me-
todológico fue adaptado de la encues-
ta que actualmente está utilizando el 
Observatorio Europeo de Drogas y 
Toxicomanías (OEDT) para estudiar el 
COVID-19 y el consumo de drogas en 
Europa.

En el lanzamiento de la encuesta, el 
Director Nacional de SENDA, Carlos 
Charme, señaló que “este sondeo en-
tregará respuestas concretas con las 
que podremos conocer cómo y por qué 
ha cambiado el uso de alcohol y otras 
drogas en la emergencia sanitaria en 
nuestro país. De esta manera, podre-

mos llevar a cabo planes de acción ba-
sados en estadísticas, tal como se está 
haciendo en otras partes del mundo”. 

“Conocer de manera más precisa 
y objetiva los cambios que ha 
producido la pandemia COVID-19 
sobre el consumo de alcohol y otras 
drogas en nuestra población, nos 
permitirá tomar mejores decisiones 
para abordar estos problemas de 
manera más efectiva. El estudio 
que lidera SENDA es fundamental, 
para así entender las problemáticas 
de la ciudadanía y proyectar las 
necesidades y exigencias que se 
presentarán en el sistema de salud”.

PAuLA DAzA 
SuBSECRETARIA DE SALuD PúBLICA

27.  Presidente Piñera presenta 
proyecto de ley que 
endurece sanciones contra 
el narcotráfico y fortalece el 
rol de SENDA
FECHA: 09 DE JUNIO DE 2020 

El Presidente de la República, Sebas-
tián Piñera, firmó junto al entonces 
Ministro del Interior, Gonzalo Blumel, 
un proyecto de ley que fortalece la 
persecución y el combate de los deli-
tos vinculados al narcotráfico. La ini-
ciativa introducirá modificaciones a 
la Ley de Drogas, aplicando todo el ri-
gor en contra de quienes conforman 
organizaciones dedicadas al narco-
tráfico y poniendo especial acento en 
acciones destinadas a limitar su ca-
pacidad económica.
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Asimismo, la iniciativa permitirá la 
enajenación temprana de los bienes 
incautados al narcotráfico de manera 
que no sea necesario esperar la fina-
lización del proceso penal como con-
dición para iniciar los trámites. Ade-
más, se establece que estos bienes 
podrán ser destinados a las unidades 
policiales que tengan por objeto el 
combate al narcotráfico, de manera 
de optimizar su capacidad operativa 
y de respuesta.

El proyecto de ley también aumenta 
las penas de conductas que vulneren 
la integridad de niños, niñas y ado-
lescentes, y para quienes se valen de 
menores desde los 14 años para deli-
tos relacionados al narcotráfico. A la 
vez, eleva las sanciones para quienes 
suministren hidrocarburos aromá-
ticos u otras sustancias similares a 
menores de edad.

El proyecto de ley permitirá a SEN-
DA destinar los recursos obtenidos 
de los bienes y valores decomisados 
a programas de prevención y reha-
bilitación contra la drogadicción y el 
alcoholismo.  También considera pro-
yectos, estudios e investigaciones, 
infraestructura y capacitaciones que 
permitan apoyar directamente las la-
bores de prevención y rehabilitación.

El Director Nacional de SENDA, Carlos 
Charme, señaló que con estos cam-

bios en la ley “se debilita la estructura 
del narcotraficante, pero el producto 
de aquella acción del Estado, de aque-
lla acción policial, va directamente en 
las rehabilitaciones de quienes más 
lo necesitan. Es como una forma de 
cerrar el círculo; aquellos que están 
envenenando a nuestra juventud y 
jugando fuertemente con el futuro 
de nuestros hijos; con el fruto de lo 
que se incaute, irá para prevenir el 
consumo de alcohol y otras drogas 
en niños, niñas y adolescentes, pero 
también para rehabilitar a los miles 
y miles de chilenos que han caído en 
este terrible flagelo”.

En la actividad participaron, además, 
los subsecretarios de la cartera, Juan 
Francisco Galli y Katherine Martorell; 
el entonces general director de Cara-
bineros, Mario Rozas; y el director ge-
neral de la PDI, Héctor Espinosa.

“La ley nos permitirá fortalecer el 
combate contra el narcotráfico, 
donde más les duele: atacando 
sus recursos, sus bienes y su 
economía, y poniendo estos 
recursos y bienes a disposición de 
la lucha contra el narcotráfico y 
en beneficio de la comunidad”.

SEBASTIÁN PIñERA 
PRESIDENTE DE LA REPúBLICA 

28.  Mes de la prevención: SENDA 
lanza campaña “En Familia 
Sanamente” con consejos 
para acompañar y apoyar 
la convivencia en la crisis 
sanitaria
FECHA: 15 DE JUNIO DE 2020

El Director Nacional de SENDA, Carlos 
Charme —junto con la Subsecretaria 
de Salud Pública, Paula Daza, y el Pre-
sidente de la Sociedad Médica de la 
Prevención, Humberto Soriano— dio 
inicio al Mes de la Prevención del con-
sumo de alcohol y otras drogas con el 
lanzamiento de la campaña “En Fami-
lia Sanamente”. La campaña presenta 
cápsulas de video con consejos prác-
ticos para tener una mejor conviven-
cia en los tiempos de crisis sanitaria 
y apoyar a las personas en el cuidado 
de su salud mental.

La campaña “En Familia Sanamente” 
se enmarca dentro del programa Sa-
ludableMente anunciado por el Presi-
dente de la República, Sebastián Piñe-
ra. SaludableMente es un programa 
integral de bienestar y salud mental 
asociado a la pandemia del COVID-19, 
coordinado por una mesa de trabajo 
que lidera la Subsecretaria de Salud 
Pública, Paula Daza, y en la que par-
ticipan académicos, científicos, par-
lamentarios y el Director Nacional de 
SENDA, Carlos Charme.

Con las cápsulas de video de “En Fa-
milia Sanamente” se busca reforzar 
la convivencia de personas de todas 
las edades y apoyar para que sea 
más llevadera la situación que viven 
en sus hogares. De esta manera, se 
pretende aportar para una mejor re-
lación familiar y evitar que los niños, 
niñas y adolescentes caigan en com-
portamientos de riesgo, entre ellos, el 
consumo de alcohol y otras drogas. El 
material fue elaborado por una serie 
de doctores, profesionales de la salud 
y representantes de las sociedades 
médicas y científicas en conjunto con 
el mundo público. 

“Este plan ‘En Familia Sanamente’ son 
consejos prácticos que queremos 
darles a los padres, madres y adultos 
cuidadores para vivir de una mane-
ra más sana la cuarentena y poder 
cuidar la salud mental, los buenos 
hábitos y también la prevención del 
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consumo de alcohol y otras drogas 
en estos tiempos de crisis e incerti-
dumbre”, dijo el Director Nacional de 
SENDA, Carlos Charme.

En tanto, el Presidente de la Asocia-
ción Médica de Prevención, Humber-
to Soriano, dio las gracias “por haber 
escuchado el clamor de los especia-
listas y expertos sobre el tremendo 
daño de salud mental que esta pan-
demia ha traído. Nos preocupa que el 
consumo de sustancias haya aumen-
tado en esta pandemia. Nos preocu-
pa que la gente está estresada, está 
angustiada, está con el susto de que 
alguien querido pueda morir. Qué 
bueno que exista la plataforma Salu-
dableMente, donde podemos buscar 
ayuda”. 

“Sabemos hoy día que el 
confinamiento en las casas, 
la incertidumbre y el miedo a 
enfermarse ha producido un 
impacto en la salud mental con 
angustia, ansiedad y aquellas 
personas que sufren de 
enfermedades de salud mental 
han visto incrementado sus 
síntomas. El programa busca 
apoyar a las personas que están 
viviendo una situación crítica de 
salud mental, darles consejos, 
guías y también hacernos cargos 
de ellos”.

PAuLA DAzA 
SuBSECRETARIA DE SALuD PúBLICA  

29.  SENDA lanza primera feria 
virtual de la prevención
FECHA: 26 DE JUNIO DE 2020 

En el marco del Día de la Prevención 
del consumo de alcohol y otras dro-
gas que se conmemora el viernes 
26 de junio, el Director Nacional de 
SENDA, Carlos Charme, junto a la Di-
rectora Nacional (s) del INJUV, María 
Asunción Cekalovic, realizaron el lan-
zamiento de la primera Feria Virtual 
de la Prevención del consumo de alco-
hol y otras drogas, con el objetivo de 
recalcar la importancia del abordaje 
multidisciplinario en la prevención del 
consumo de sustancias, sobre todo 
en los niños, niñas y adolescentes.

La Feria Virtual de la Prevención se 
realizó el viernes 26 de junio y contó 
con diversas charlas en vivo, activida-
des e iniciativas dirigidas a todo tipo 
de público —padres, madres, adultos 
cuidadores, niños, niñas y adolescen-
tes—, y realizadas por SENDA, Minis-
terio de Educación, Ministerio de De-
porte, Ministerio de las Culturas, las 
Artes y el Patrimonio, e Instituto de la 
Juventud (INJUV). 

El sitio web dio a conocer material vir-
tual como clases deportivas, visitas 
digitales a museos, biblioteca esco-
lar, consejos para jóvenes, videos con 
consejos para pasar la crisis sanita-
ria en familia, recomendaciones de 

parentalidad positiva, y un decálogo 
para prevenir el consumo de alcohol 
y otras drogas, entre otros temas.

Según la Directora Nacional (s) del 
INJUV, María Asunción Cekalovic, 
“quisimos acompañar a SENDA en 
esta iniciativa para recalcar la impor-
tancia del trabajo mancomunado y 
coordinado de todos los estamentos 
del Estado. Si llamamos a prevenir y 
a quedarse en casa, de alguna u otra 
forma tenemos que entregarles a las 
personas una oferta programática 
donde puedan participar del día de la 
prevención desde sus hogares”.

“Como gobierno y como Estado, 
hemos estado muy preocupados 
de que, pese a la crisis sanitaria, 
el trabajo preventivo continúe 
de manera firme. Por eso 
queremos conmemorar un día 
tan importante como el de la 
prevención del consumo de 
alcohol y otras drogas, con 
esta Feria Virtual que hemos 
preparado con otras instituciones 
del Estado, con información muy 
relevante para la ciudadanía, 
pero especialmente para los 
niños, niñas y adolescentes y 
también para sus padres, madres 
y cuidadores”.

CARLOS CHARME 
DIRECTOR NACIONAL DE SENDA
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30.  Director Nacional de SENDA 
conversa con famosa 
tiktoker 
FECHA: 6 DE JULIO DE 2020 

En el marco del mes de la prevención, 
el Director Nacional de SENDA, Carlos 
Charme, sostuvo una conversación 
por Instagram Live con Ignacia Anto-
nia, reconocida tiktoker juvenil, para 
hablar sobre consumo de alcohol y 
otras drogas, y desmitificar mitos en 
torno a la marihuana y sus efectos. 

En el diálogo, Ignacia Antonia le hizo 
algunas preguntas a la máxima auto-
ridad del Servicio respecto al consu-
mo de drogas en jóvenes y cómo esto 
afecta el día a día de las personas. Se 
abordó la situación de adolescentes 

que han recibido 
ofertas de alcohol o 
marihuana de sus 
amigos. 

La actividad tuvo 
más de 2.000 visua-
lizaciones en directo, 
lo que permite que 
SENDA llegue con su 
mensaje preventivo 
de manera directa a 
niños, niñas y ado-
lescentes, y así evi-
tar comportamien-
tos de riesgo como 

lo es el uso de sustancias. Un mensaje 
que adquiere más fuerza cuando es 
entregado por personas que son sus 
referentes en redes sociales y que lla-
man la atención de su grupo de pares. 

31.  Encuesta SENDA revela que 
un 21,4% de las personas 
ha utilizado más alcohol 
durante la pandemia
FECHA: 8 DE JULIO DE 2020

El Director Nacional de SENDA, Carlos 
Charme, junto a la Subsecretaria de 
Salud Pública, Paula Daza, dieron a co-
nocer los resultados de la primera en-
cuesta realizada sobre los efectos del 
COVID-19 en el consumo de alcohol y 
otras drogas de los chilenos. 

La encuesta contó con 34.738 en-
cuestas en las 16 regiones del país y 
15.280 fueron validadas.

A pesar de que las redes sociales y los 
medios de comunicación daban a en-
tender que el uso de sustancias había 
aumentado en medio de la crisis sani-
taria, estos resultados fueron la pri-
mera evidencia estadística que retra-
tó realmente lo que estaba ocurriendo 
en el país. Y sus conclusiones fueron 
categóricas. 

La encuesta mostró que un 41,8% de 
los consumidores de alcohol indica-
ba haber disminuido su consumo du-
rante la pandemia y un 32,8% haberlo 
mantenido. Con respecto a la mari-
huana, un 36,1% dijo haber consumi-
do la misma cantidad en comparación 
a la época previa al COVID-19, mien-
tras que un 33,3% señaló haber con-
sumido más.

Del 21,4% de las personas que señala-
ron que han utilizado más alcohol, un 

50,9% reportó que era “por ansiedad, 
estrés y depresión que genera el CO-
VID-19” y un 28,6% dice porque “tengo 
más tiempo para hacerlo”.

Entre los principales motivos para 
quienes declararon consumir menos 
alcohol, un 38,1% señaló que era “por-
que hay menos oportunidades para 

consumir”; un 22,4% porque estaba 
“preocupado por los efectos en 

su salud”; y un 9,9% dijo que 
era “para ahorrar debido a 

la incertidumbre financiera 
futura”. 

En tanto, del 33,3% que 
dijo usar más marihuana, 
un 59,7% dijo que era “an-

siedad, estrés o depresión” 
que genera la crisis sanita-

ria y un 21,5% porque “tengo el 
tiempo para hacerlo”. Del 27,7% 

que señaló haber consumido menos 
marihuana, un 19,8% dijo que era por-
que “estoy preocupado por los efectos 
en mi salud”; un 15,5% porque “hay 
menos oportunidades para consumir 
drogas”. 

Consumo de otras drogas
Con respecto al consumo de cocaí-
na, un 49,2% reportó haber consumi-
do menor cantidad de esta sustancia 
durante la pandemia, mientras que 
29,9% dijo haber consumido más. Con 
respecto al LSD/Éxtasis, un 50,5% de 
los consumidores reportó haber con-
sumido menor cantidad durante la 
pandemia y un 22,7%, más. 

Una alerta que levantó la encuesta 
fue el uso de medicamentos sin rece-
ta médica durante la pandemia. Esto, 
debido a que un 45% reportó haber 
usado más de este tipo de analgési-
cos o tranquilizantes durante la pan-
demia, mientras que un 28,8% señaló 
haber consumido la misma cantidad y 
un 20,6% declaró menos consumo de 
estas sustancias.

“El estudio es muy importante e 
interesante y nos va a permitir 
trabajar en la mesa del Programa 
SaludableMente para poder 
aportar y ayudar a aquellas 
personas que hoy día están 
sufriendo una situación de 
angustia y estrés, y que están 
consumiendo alcohol y otras 
drogas. El estudio nos da luces 
donde enfocarnos y trabajar de 
una manera mucho más dirigida”.

PAuLA DAzA 
SuBSECRETARIA DE SALuD PúBLICA

“Para nosotros siempre va a 
ser una preocupación que las 
personas consuman alcohol y 
otras drogas, especialmente 
para su salud física y emocional. 
Nos alerta sobre todo en estos 
momentos y en las situaciones 
que están consumiendo, en sus 
casas, en confinamiento, quizás 
frente a menores de edad o solos”.

CARLOS CHARME 
DIRECTOR NACIONAL DE SENDA
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32.  SENDA completa la segunda 
etapa de entrega de cajas de 
alimentos en La Pintana
FECHA: 1 DE AGOSTO DE 2020 

En un esfuerzo conjunto entre SEN-
DA, la Municipalidad de La Pintana y 
el Desafío Levantemos Chile, se en-
tregaron más de 53.000 cajas de ali-
mentos y artículos de aseo en la co-
muna de La Pintana, finalizando así la 
segunda etapa del programa “Alimen-
tos para Chile”.  

Gracias a los cientos de voluntarios 
que día a día acudieron a La Pintana, 
tocaron puertas y entregaron casa 
por casa las canastas, en tan sólo dos 
semanas se completó la entrega total 
de las cajas de alimentos, dando un pe-
queño alivio a las familias de la comu-
na en los difíciles momentos que vivían 
debido a la pandemia del COVID-19. 

El programa impulsado por el Pre-
sidente de la República, Sebastián 
Piñera, contempló en esta segunda 
fase la entrega de 3 millones de cajas 
de alimentos y elementos esenciales 
para las familias chilenas. En La Pin-
tana el programa consideró la en-
trega de insumos en cada una de las 
viviendas de la comuna para llegar a 
las familias inscritas en el Sistema de 
Registro Social de Hogares del Minis-
terio de Desarrollo Social, logrando 
entregar el beneficio de manera rápi-
da y efectiva a las personas.

SENDA también participó en la 
primera etapa de este pro-
grama en la comuna de 
La Pintana, donde se 
entregaron más de 
53.000 cajas de 
alimentos para 
los vecinos. En 
ambas etapas 
se entregaron 
canastas en 
sectores como 
Villa San Fran-
cisco 4, Venancia 
Leiva, y en las po-
blaciones El Castillo y 
Santo Tomás.

“Logramos llegar a todas estas 
familias y con gran rapidez 
gracias al esfuerzo conjunto 
del mundo público y privado, de 
funcionarios que no distinguen 
colores políticos y que se 
unieron por una misma y noble 
causa: llegar con ayuda para los 
vecinos que más lo necesitan. 
Quiero agradecerles a todos 
los voluntarios que día a día, 
desde muy temprano, tocaron las 
puertas para entregar esta ayuda 
muy necesaria”.

CARLOS CHARME 
DIRECTOR NACIONAL DE SENDA

 

33.  Director Nacional visitó la 
Región del Maule y participó 
en operativo sanitario 
FECHA: 6 DE AGOSTO DE 2020 

El Director Nacional de SENDA, Car-
los Charme, llegó hasta la Región del 
Maule donde visitó la oficina comu-
nal de SENDA Previene en Río Claro 
y acompañó un operativo sanitario 
para adultos mayores de sectores 
rurales de la comuna, donde el Servi-
cio colabora a través de la ambulan-
cia del Programa Tolerancia Cero.

La Región del Maule fue una de las 
primeras en impulsar la ayuda para 
los vecinos a través de las ambu-
lancias dedicadas a los controles de 
Tolerancia Cero, las que, debido a la 
crisis sanitaria, ampliaron sus tareas 
para ir en apoyo del personal médico. 
Estos operativos permiten que los ve-
cinos de la comuna se mantengan en 
sus casas y eviten ir a consultorios y 
centros de salud.

La autoridad del Servicio mantu-
vo una reunión con los 18 equipos 
comunales SENDA Previene de la 
región, donde conversó sobre los 
desafíos en la zona, sus avances en 
materia de prevención de consumo 
de sustancias y el Plan Nacional Elige 
Vivir sin Drogas.

Para cerrar su visita en la región, el 
Director Nacional visitó el Centro Es-
pecialista en Tratamiento de Adiccio-
nes de Talca (CEADT), donde recorrió 
las instalaciones y dialogó con algu-
nos de sus usuarios sobre el proceso 
de tratamiento y rehabilitación que 
están realizando.

“SENDA, al igual que todo el 
Gobierno de Chile, ha puesto 
a disposición de las personas 
todos sus recursos. Estas 
ambulancias, que comúnmente 
están destinadas a los operativos 
Tolerancia Cero, han redoblado 
sus esfuerzos en esta emergencia 
y ampliaron sus tareas para 
ayudar durante la pandemia en 
lo que sea posible. Así, utilizamos 
de buena manera los recursos 
del Estado y ayudamos a nuestros 
compatriotas”.

CARLOS CHARME 
DIRECTOR NACIONAL DE SENDA
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34.  SENDA firma convenio con 
Ministerio de la Mujer para 
reforzar enfoque de género 
en programas de prevención 
y tratamiento 
FECHA: 7 DE AGOSTO DE 2020

El convenio de colaboración firmado 
entre SENDA y el Ministerio de la Mu-
jer y Equidad de Género refuerza el 
enfoque de género y establece, entre 
otras iniciativas, un protocolo de 48 
horas para lograr un primer contac-

to y agendamiento de evaluación para 
acceder a los programas de trata-
miento de alcohol y otras drogas, en 
casos detectados por la red de am-
bas instituciones.

Además, el convenio establece una 
colaboración entre las respectivas 
plataformas web y canales de aten-
ción, especialmente en el Fonodrogas 
y Alcohol 1412 y el Fono de Orienta-
ción 1455, de manera que se otorgue 
apoyo mutuo y se le dé mayor facili-
dad a las mujeres que buscan ayuda.

Para fomentar la reinserción laboral, 
el convenio reforzará la generación 
de cupos preferentes en los progra-
mas Mujer Emprende, Mujeres Jefas 
de Hogar, y 4 a 7, dirigidos a mujeres 
que han participado en procesos de 
rehabilitación del consumo de alcohol 
y otras drogas en los centros de tra-
tamiento. 

La colaboración entre ambas insti-
tuciones también señala que en los 
próximos estudios y herramientas 
de SENDA se incorporará un módulo 
de preguntas relacionadas a violen-
cia, equidad de género y similares del 
grupo específico de mujeres. Asimis-
mo, se ejecutarán planes de capacita-
ción en todos los centros de atención 
de la red de las instituciones en ma-
terias de prevención del consumo de 
alcohol y otras drogas.

“Estamos firmando un convenio 
que va a ir en ayuda integral 
para las mujeres. A toda mujer 
que nos llame al 1455 o al 
whatsapp silencioso, y que 
nosotros percibamos que está 
teniendo problemas de alcohol 
u otras drogas, la derivaremos 
directamente y tendrá prioridad 
para ser atendida en SENDA. 
Lo mismo pasará con SENDA. 
Aquellas personas que acudan a 
los canales de SENDA para pedir 
ayuda, y el equipo vea que esa 
mujer pueda estar siendo víctima 
de violencia, la van a derivar 
directamente para que nosotros 
también podamos ir en ayuda a 
tiempo”.

MóNICA zALAQuETT 
MINISTRA DE LA MujER Y 
EQuIDAD DE GéNERO

   

“En Chile, las cifras de SENDA 
en población general muestran 
que cerca de 140 mil mujeres 
tienen un consumo problemático 
de alcohol y otras drogas. 
Además, las mujeres entre 13 
y 18 años están consumiendo 
mayores cantidades de alcohol 
que sus mismos pares de esa 
edad. Ante esta situación es que 
firmamos este convenio, que está 
centrado en trabajar en conjunto 
con nuestras plataformas 
telefónicas”.

CARLOS CHARME 
DIRECTOR NACIONAL DE SENDA

35.  Director Nacional de SENDA 
conversó con padres y visitó 
centro de tratamiento en 
O’Higgins
FECHA: 20 DE AGOSTO DE 2020 

En la Región de O’Higgins, el Director 
Nacional de SENDA conversó con pa-
dres, madres y apoderados del Co-
legio Interamericano de Rancagua 
sobre la importancia de generar cer-
canía y confianza con los niños, niñas 
y adolescentes, y fortalecer las com-
petencias parentales para evitar que 
caigan en el consumo de sustancias.

La autoridad del Servicio también 
participó en un operativo sanitario en 
la Feria Libre Los Alpes, en el centro 
de Rancagua, donde SENDA colabora 
a través de la ambulancia del Progra-
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ma Tolerancia Cero. Junto al Director 
Regional, Daniel Díaz, el Gobernador 
de Cachapoal, Felipe Uribe, la Coor-
dinadora Regional de Seguridad Pú-
blica, Macarena Matas, y a personal 
policial, el Director Nacional de SEN-
DA recorrió la feria para supervisar 
el cumplimiento de las medidas sani-
tarias, donde también dialogó con fe-
riantes.

Estos operativos comenzaron a reali-
zarse desde el mes de junio, luego de 
que SENDA pusiera a disposición de 
la autoridad sanitaria todas las am-
bulancias del Servicio para que sean 
utilizadas con los objetivos que se es-
timen convenientes en el contexto de 
la pandemia. 

El Director Nacional también visitó el 
Centro de Tratamiento Santa María de 
la Esperanza, que posee un programa 
ambulatorio intensivo y residencial. 
En este centro, compartió con usua-
rias y conversó sobre su proceso de 
rehabilitación y tratamiento y sobre 
las dificultades surgidas en medio de 
la crisis sanitaria. 

Para finalizar su recorrido por la re-
gión, la máxima autoridad del Servi-
cio estuvo presente de manera virtual 
en el lanzamiento oficial del canal de 
Youtube de SENDA Rengo, que busca 
generar y mantener el vínculo con la 
comunidad a través de contenidos in-
formativos y educativos. Además, se 
reunió con el equipo regional y parti-
cipó en el conversatorio en línea de-
nominado “Parentalidad Positiva para 
la prevención del consumo de drogas 
y alcohol como parte de los derechos 
de los niños y niñas en tiempos de 
pandemia”.

“Muchos padres y madres no 
saben lo que hacen sus hijos, 
dónde están o con quiénes se 
relacionan. Desarrollar una 
parentalidad positiva y confianza 
entre ambos es el escudo 
protector primordial para evitar 
que nuestros niños, niñas y 
adolescentes entren en el flagelo 
de la droga”. 

CARLOS CHARME 
DIRECTOR NACIONAL DE SENDA

36.  Con la campaña “Ese es 
mi hijo” SENDA y CONASET 
buscan generar un cambio 
de conciencia sobre la 
seguridad vial en este 18 
FECHA: 13 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Un llamado a celebrar en casa y, en 
caso de salir, conducir con prudencia 
para evitar accidentes de tránsito, fue 
el objetivo central de la campaña de 
seguridad vial del 18 de septiembre, 
presentada por SENDA y CONASET. 

Bajo el concepto “Ese es mi hijo”, la pie-
za central de la campaña fue un spot 
difundido en televisión y redes socia-
les, que buscó concientizar sobre los 
riesgos y consecuencias que tiene 
conducir a exceso de velocidad o bajo 
los efectos del alcohol y otras drogas.

A pesar de la crisis sanitaria, a partir 
de marzo de 2020 se han observado 
situaciones preocupantes como ex-
cesos de velocidad por parte de los 
conductores. En abril fallecieron 100 
personas en siniestros de tránsito, lo 
que, dada las circunstancias de cua-
rentena aplicada en varias comunas 
del país, debería haber sido menor.

Por su parte, el consumo de alcohol y 
otras drogas significa poner en gra-
ve riesgo la salud física y psíquica de 
las personas, quienes también pue-
den ser potenciales víctimas de algún 
siniestro, ya sea como conductores 
o peatones. Por eso, el llamado de la 
campaña es a no consumir alcohol y 
otras drogas, y a cuidar especialmen-
te a los niños, niñas y adolescentes.

El año 2019, durante el periodo de 
Fiestas Patrias, hubo 1.214 siniestros 
de tránsito que causaron la muerte de 
25 personas y dejaron 790 lesiona-
dos. Respecto de 2018, hubo una re-
ducción de 36% en la cantidad de vícti-
mas fatales. Las principales causas de 
los accidentes fatales fueron la impru-
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dencia del peatón (44%), el exceso de 
velocidad (24%) y la conducción bajo 
efectos del alcohol o drogas (20%). 
Más de la mitad de quienes fallecieron 
en esa fecha fueron peatones (56%).

Durante el año 2019 hubo 7.208 si-
niestros de tránsitos, con 158 víc-
timas fatales y 6.231 lesionados, 
debido al manejo con alcohol. En los 
últimos 10 años, el “alcohol en el con-
ductor” se ha posicionado en el cuar-
to lugar de las causas de fallecidos 
por accidentes viales.

“Hacemos un llamado a las 
personas a celebrar y permanecer 
en sus hogares, y salir sólo si es 
estrictamente necesario. Pero 
ese autocuidado no sólo debe ser 
en nuestras casas, sino también 
en las calles. Conducir bajo los 

efectos del alcohol o a exceso de 
velocidad es una mezcla que puede 
tener consecuencias fatales y 
causar dolor a miles de familias”.

GLORIA HuTT 
MINISTRA DE TRANSPORTES Y 
TELECOMuNICACIONES

“En este 18 y en medio de la crisis 
sanitaria, reforzamos nuestro 
llamado a no consumir alcohol 
y otras drogas, a cuidarnos y 
respetarnos, porque no queremos 
que nadie sea víctima de alguna 
tragedia. Los siniestros pueden 
ocurrir en cualquier trayecto, 
por muy corto que sea. Conducir 
es un derecho, pero también una 
responsabilidad, donde ponemos 
en juego la vida de todos”.

CARLOS CHARME 
DIRECTOR NACIONAL DE SENDA

“El año pasado fallecieron 25 
personas por siniestros de tránsito 
en el periodo de Fiestas Patrias 
y no queremos que se sigan 
perdiendo vidas. Por lo mismo, les 
queremos pedir que disfruten junto 
a sus familias, pero que lo hagan 
responsablemente, respetando 
las normas del tránsito. Nuestro 
llamado es a los conductores para 
que manejen sin alcohol ni drogas, 
no excedan la velocidad y respeten 
a los ciclistas que, junto a los 
peatones, son los más vulnerables 
en las vías”. 

jOHANNA VOLLRATH 
SECRETARIA EjECuTIVA DE CONASET

37.  Gobierno lanza iniciativas 
para pasar un 18 sano, 
saludable y en familia 
FECHA: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020 

En la Plaza Chile-Perú de la comuna 
de La Reina, la ministra de Desarrollo 
Social, Karla Rubilar, el Alcalde de La 
Reina, José Manuel Palacios, la secre-

taria ejecutiva 
de Elige Vivir 
Sano, Daniela 
Godoy, y el Di-
rector Nacional 
de SENDA, Car-
los Charme, 
se reunieron 
para entregar 
recomendacio-
nes para que la 
ciudadanía se 
cuide en estas 
Fiestas Patrias. 
Las autorida-

des invitaron a las familias a alimen-
tarse de manera saludable, y evitar 
consumir alcohol y otras drogas du-
rante estas fechas, además de ser 
responsables en materia sanitaria.

“Nuestro llamado es a seguir 
cuidándonos del coronavirus, 
no exponernos al contagio, pero 
también comer sano. Nuestro 
desafío es pasarlo bien, disfrutar 
estas fiestas, pero tratemos de 
que sea balanceado comiendo 
saludable. La invitación es a 
cocinar de forma diferente, 

para que sin privarnos de lo que 
significa estar en esta fiesta 
tan importante, podamos seguir 
cuidándonos”.

KARLA RuBILAR 
MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 
Y FAMILIA

 

“En este 18 llamamos a no 
consumir alcohol y otras drogas, 
porque dañan gravemente la 
salud. Además, llamamos a 
celebrar de manera responsable 
y siguiendo nuestro decálogo 
de alcohol para evitar o 
disminuir el consumo de esta 
sustancia en estas fechas. 
Son recomendaciones simples 
y fáciles, que tienen sólo un 
objetivo: cuidar a quienes más 
queremos”.

CARLOS CHARME 
DIRECTOR NACIONAL DE SENDA

 

“Desde Elige Vivir Sano invitamos 
a las familias a mantenernos 
activos, hacer actividad física 
en casa dentro de lo posible, 
como bailar, a planificar y 
reducir las porciones de las 
comidas para que tratemos de 
mantenernos lo más saludables 
posible, reemplazar las bebidas 
y jugos azucarados por agua y 
acompañar nuestras comidas o 
asados con ensaladas”.

DANIELA GODOY
SECRETARIA EjECuTIVA DE  
ELIGE VIVIR SANO

194 195



|         Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol         |        SENDA          |              Dirección Nacional             |             Informe de Gestión            |            Periodo Octubre 2019  -  2020            |

38.  Tolerancia Cero en Fiestas 
Patrias: SENDA refuerza 
controles con Carabineros 
de Chile y hace entrega 
de 15 nuevos dispositivos 
Narcotest
FECHA: 17 DE SEPTIEMBRE DE 2020 

Con la entrega de 15 nuevos dispo-
sitivos Narcotest, el Programa Tole-
rancia Cero alcanzó un total de 45 
equipos Narcotest, que fueron distri-
buidos a lo largo de todo el país para 
reforzar los controles a los conduc-
tores que manejen bajo el efecto de 
las drogas. Estos aparatos miden la 
presencia de cinco sustancias en el 
organismo: marihuana, cocaína, an-
fetamina, metanfetamina y opiáceos.

En la comuna de Ñuñoa, el Director 
Nacional de SENDA, Carlos Charme, 

participó de la fiscalización a conduc-
tores realizando Alcotest y Narcotest 
e hizo un llamado a la prevención y a 
la responsabilidad en estas Fiestas 
Patrias, tanto a conductores como 
peatones.

El Director Nacional además señaló 
que en las Fiestas Patrias de 2019 se 
realizaron 29.677 controles. De ellos, 
en el caso de Alcotest, un 0,8% resultó 
positivo; en la aplicación de los Narco-
test, un 23% de las personas examina-
das habían consumido alguna de las 
cinco drogas medidas en el dispositivo.

Se anunció la realización de opera-
tivos Tolerancia Cero durante el fin 
de semana, en las calles de todas las 
regiones para resguardar a la ciuda-
danía, bajo un estricto protocolo sani-
tario para llevar a cabo los controles, 
de manera que no exista riesgo de 
contagio de COVID-19.

“Con estos 15 nuevos dispositivos 
estamos robusteciendo los 
operativos para cuidar a la 
población y no tener que lamentar 
ninguna vida. Nuestro objetivo es 
sacar de circulación a cualquier 
persona que pueda poner en 
riesgo su vida y la de su entorno. 
A pesar de que este es un año 
distinto, seguiremos fiscalizando 
junto a Carabineros de Chile en 
todas las regiones del país”. 

CARLOS CHARME 
DIRECTOR NACIONAL DE SENDA

“Como Carabineros estamos 
preocupados día a día de la 
prevención y principalmente en 
esta fecha, para poder evitar 
accidentes de tránsito, consumo 
de alcohol y también el consumo 
de drogas en conductores. Por 
esto, la entrega de estos 15 
Narcotest serán de gran ayuda 
para poder controlar y fiscalizar 
a aquellos conductores que 
lamentablemente no entienden 
que debido a su imprudencia 
podrían quitarle la vida a otras 
personas”.

CORONEL RAúL SOLíS 
PREFECTuRA SANTIAGO ORIENTE

39.  Fiestas Patrias: Director 
Nacional de SENDA encabeza 
fiscalización de Alcotest y 
Narcotest en Lo Barnechea 
FECHA: 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020 

El 18 de septiembre, el Director Na-
cional de SENDA, Carlos Charme, jun-
to a Carabineros de Chile y el Alcalde 
de Lo Barnechea, Cristóbal Lira, en-
cabezaron un operativo Tolerancia 
Cero alcohol y otras drogas en dicha 
comuna. En la intersección de aveni-
das con alto flujo vehicular, la máxima 
autoridad del Servicio destacó que 
se están reforzando los controles en 
todas las regiones para celebrar de 
forma segura y tranquila durante las 
Fiestas Patrias.
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El Director Nacional de SENDA reiteró 
que los controles de Alcotest y Nar-
cotest tienen un estricto protocolo 
sanitario para evitar el contagio de 
COVID-19 y no poner en riesgo tanto 
a los Carabineros de Chile como a los 
conductores que son fiscalizados.

“No descansaremos en cuidar 
a todos los chilenos y chilenas, 
y estamos fiscalizando 
estrictamente en todas las 
regiones para velar por la vida y 
seguridad de todos. Reiteramos 
nuestro llamado a no salir, y si 
de todas maneras debe hacerlo, 
tener extrema precaución y por 
ningún motivo consumir alcohol 
u otras drogas. Cuidémonos 
y cuidemos a quienes más 
queremos”.

CARLOS CHARME 
DIRECTOR NACIONAL DE SENDA

 

“Seamos responsables este 18, 
celebremos en casa y respetemos 
las medidas establecidas por la 
autoridad sanitaria. Cuidémonos, 
no conduzcas bajo el efecto de 
alcohol y otras drogas y quédate 
en casa”.

CRISTóBAL LIRA 
ALCALDE DE LO BARNECHEA 

40.  SENDA junto a Carabineros 
de Chile realizan más de 
2.700 controles en los 
operativos Tolerancia Cero 
en todo el país

FECHA: 19 DE SEPTIEMBRE DE 2020 

El 19 de septiembre, el Director Na-
cional de SENDA, Carlos Charme, jun-
to a Carabineros de Chile y el Alcalde 
de Santiago, Felipe Alessandri, parti-
ciparon en un nuevo operativo Tole-
rancia Cero alcohol y otras drogas en 
la intersección de Avenida Matta con 
Santa Rosa con el objetivo de sacar 
de circulación a cualquier conductor 
que maneje bajo el efecto del alcohol 
y otras drogas. 

Las autoridades reiteraron el llamado 
a quedarse en casa y, si de todas ma-
neras las personas necesitan salir, 
no hacerlo bajo el efecto del alcohol y 
otras drogas. Los operativos Toleran-
cia Cero se realizaron en todo el país 
bajo un estricto protocolo sanitario.

“Cualquier conductor que esté 
bajo los efectos del alcohol u 
otras drogas es un peligro tanto 
para su vida como para la de 
otros. Hacemos un llamado a no 
consumir alcohol y otras drogas y 
proteger a nuestros niños, niñas y 
adolescentes. Además, queremos 
reiterar que SENDA junto a 
Carabineros de Chile estamos en 
todas las regiones, sin descanso, 
y seguiremos fiscalizando 
rigurosamente para velar por 
la vida y seguridad de todos los 
chilenos y chilenas”.

CARLOS CHARME 
DIRECTOR NACIONAL DE SENDA

“La responsabilidad individual 
es vital, no sólo para reunirse 
tomando todos los resguardos 
sanitarios necesarios para 
prevenir posibles contagios, sino 
que también en los traslados, 
por eso, no hay que consumir 
alcohol u otras drogas cuando se 
va a conducir. Nosotros vamos 
a continuar las fiscalizaciones 
para asegurarnos que los vecinos 
puedan festejar con tranquilidad y 
con el menor riesgo posible”.

FELIPE ALESSANDRI 
ALCALDE DE SANTIAGO 

41.  SENDA realiza positivo 
balance de Fiestas Patrias: 
se realizaron 5.279 controles 
Tolerancia Cero 
FECHA: 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020

El Director Nacional de SENDA, Carlos 
Charme, junto a Carabineros de Chi-
le y la Secretaria Ejecutiva de CONA-
SET, Johanna Vollrath, realizaron un 
balance de los controles de Alcotest 
y Narcotest en el periodo de las Fies-
tas Patrias. La máxima autoridad del 
Servicio agradeció la disposición y la 
colaboración de los conductores que 
fueron fiscalizados y destacó la labor 
del personal de SENDA y Carabineros 
de Chile.

En el balance, el Director Nacional se-
ñaló que se realizaron 5.279 contro-
les en todo el país, de los cuales 5.118 
fueron Alcotest, donde un 1,04% 
arrojó positivo. Mientras que de los 
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161 Narcotest aplicados, 16,77% re-
sultaron positivos, siendo la marihua-
na la principal sustancia identifica-
da (89,29%), seguida por la cocaína 
(10,71%). Los controles se realizaron 
los días 17, 18, 19 y 20 de septiembre 
en todo el país, y fueron bien acogidos 
por la ciudadanía y los conductores.

En relación con las cifras de Fies-
tas Patrias 2019, hubo en 2020 una 
reducción de un 77% del total de los 
controles, principalmente porque 
existió un menor flujo vehicular de-
bido a las medidas sanitarias por el 
COVID-19, el toque de queda, y la ra-
lentización de los procesos por el es-
tricto protocolo sanitario que se debe 
implementar cada vez que se realiza 
un Alcotest o Narcotest.

Por su parte, Carabineros de Chile 
señaló que “tenemos 20 fallecidos a 
nivel nacional, seis en la Región Me-
tropolitana, lo que es un 47% a un 
50% menos que en el año 2016. La 
cantidad de accidentes de tránsito 
son 483 a nivel nacional que es de 
alrededor 55% a 60% menos que el 
año 2016. Nunca va a ser positiva la 
muerte de una persona, muy por el 
contrario, pero es una cifra menor 
y disminuir los números es algo po-

sitivo. Las principales causas son el 
consumo de alcohol y no estar atento 
a las condiciones del tránsito y la ve-
locidad”, dijo el Teniente Coronel, Luis 
Bustamante.

Por su parte, la Secretaria Ejecutiva 
de CONASET, Johanna Vollrath, seña-
ló que “lamentamos la pérdida de 20 
fallecidos en el tránsito durante este 
fin de semana largo y queremos re-
forzar el llamado de ser responsable 
en las calles en esta campaña que es-
tamos liderando junto a SENDA. Nues-
tro llamado es que tanto conductores 
como ciclistas y peatones se cuiden 
todo el año”.

“En términos generales el balance 
es positivo en todo el país. No 
obstante, las cifras siempre 
preocupan profundamente. 
Hay que recordar que la ley del 
tránsito prohíbe la conducción 
de todo tipo de vehículos 
bajo la influencia del alcohol, 
estupefacientes y alucinógenos. 
Las conductas son altamente 
riesgosas al conducir bajo los 
efectos del alcohol o las otras 
drogas”.

CARLOS CHARME 
DIRECTOR NACIONAL DE SENDA 

42.  Director Nacional de SENDA 
encabeza fiscalización 
Tolerancia Cero en zonas de 
alta afluencia
FECHA: 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020 

Como una forma de mantener los 
operativos Tolerancia Cero alcohol y 
otras drogas reforzados en el mes de 
septiembre, se realizó un control en 
la Plaza Ñuñoa, donde el Director Na-
cional de SENDA, Carlos Charme, lla-
mó a conducir con responsabilidad y 
a prevenir cualquier tipo de siniestro 
de tránsito. 

Este operativo se realizó en el mar-
co de la reapertura de los barrios y 

zonas de restaurantes en la co-
muna. Junto al Alcalde de 

Ñuñoa, Andrés Zarhi, 
la máxima autoridad 

del Servicio señaló 
que los controles 

seguirán mante-
niéndose en las 
calles y en todas 
las regiones, es-
pecialmente tras 

los cambios que 
se puedan produ-

cir con el descon-
finamiento de varias 

comunas del país.

El Director Nacional señaló que, has-
ta la fecha, se han realizado cerca de 
47.000 Alcotest en todo el país, los 
que han dado un 0,84% de positivi-
dad, y se han realizado más de 1.000 
Narcotest, con un 14,03% positivo. In-
formó, además, que se seguirán rea-
lizando operativos en todas las regio-
nes del país.

“Siempre es un buen momento 
para cuidarnos y prevenir. La 
apertura de los restaurantes 
donde se consume alcohol, no 
puede, ni debe ir de la mano, con 
la conducción de ningún tipo de 
vehículo. No ponga en peligro su 
propia vida, ni la de los demás. 
Para eso es que estamos en las 
calles con nuestros operativos 
Tolerancia Cero”.

CARLOS CHARME 
DIRECTOR NACIONAL DE SENDA

“ñuñoa cuenta con varios polos 
gastronómicos que recién se 
están reactivando y, por ende, el 
número de visitantes en bares y 
restaurantes está creciendo con 
el paso de las semanas. Por esa 
razón es fundamental impulsar 
operativos que permitan que esta 
reapertura gradual se concrete 
sin excesos”.

ANDRéS zAHRI 
ALCALDE DE ñuñOA 
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43.  SENDA encabeza primera 
reunión del Sistema de 
Alerta Temprana 
FECHA: 9 DE OCTUBRE DE 2020

Compuesto por 23 instituciones, SEN-
DA encabezó el primer encuentro del 
Sistema de Alerta Temprana para dar 
a conocer los lineamientos generales 
y desafíos que tendrá por delante el 
organismo. 

El SAT busca identificar temprana-
mente sucesos relacionados a las 
Nuevas Sustancias Psicoactivas 
(NSP) y a los Fenómenos de Drogas 
Emergentes (FDE) que puedan ser 
una amenaza para la salud pública. 
De esta manera, se busca minimizar 
los riesgos asociados al consumo y 
comercio ilegal de estas sustancias. 

El Sistema de Alerta Temprana (SAT) 
de drogas estará en permanente 
análisis de las amenazas que estas 
sustancias pudieran representar 
para la salud pública, evaluando los 
riesgos relacionados a sus usos y, 
si procede, emitirá alertas tempra-
nas para el diseño e implementación 
de respuestas efectivas y eficientes 
para las personas.

44.  Inauguración del Salón de la 
Prevención
FECHA: 13 DE OCTUBRE DE 2020

El Director Nacional de SENDA, Carlos 
Charme, se reunió vía remota con los 
ex directores de SENDA, para conver-
sar sobre el trabajo que está realizan-
do el Servicio, así como los objetivos a 
mediano y largo plazo en términos de 
prevención y tratamiento de consumo 
de alcohol y otras drogas. Se abordó, 
además, la realidad de consumo de 
alcohol y otras drogas de los escola-

res chilenos y en la población general, 
la oferta programática de SENDA y 
los programas basados en evidencia. 

En la ocasión, la máxima autoridad del 
Servicio inauguró el Salón de la Pre-
vención, donde se instalaron imáge-
nes de reconocimiento de todos quie-
nes han sido directores nacionales 
de SENDA, así como de CONACE. Este 
espacio se ubica en las dependencias 
centrales de SENDA y se utiliza para 
realizar reuniones y actividades.
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CAPÍTULO 10:
Próximos desafíos 
institucionales
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La segunda parte del año 
2020 y el año 2021 serán muy 

importantes y desafiantes 
para SENDA. Cumpliremos 

nuestro tercer año de gestión 
y, además, una década desde 
su creación como institución. 
No sólo seguiremos haciendo 

todos los esfuerzos para seguir 
construyendo un servicio más 

eficiente y eficaz, sino que 
también esté orientado a la 
ciudadanía, proyectándose 

como un referente para América 
Latina por disponer de una 

oferta programática basada en 
evidencia tanto para tratamiento 

como para prevención.

La tarea no ha sido fácil. Día a día te-
nemos la misión de ser un Servicio 
innovador y marcado por la exce-
lencia en nuestra gestión, capaces 
de mejorar y adaptarnos a los nue-
vos desafíos del siglo XXI. Por ello, 
debemos seguir implementando el 
Sistema SENDA, desafío no menor 
que comenzó con la evaluación de 
toda la oferta programática y que 
en 2021 continuará con la evalua-
ción de los programas pilotos ba-
sados en evidencia y su eventual 
ampliación al resto del territorio 
nacional.

En el marco del Sistema SENDA, 
continuaremos trabajando en el eje 
de acción SENDA Oportunidades, 
donde nuestro reto es aún mayor, 
pues es el pilar que se encuentra 
con más demora en su implemen-
tación. Al mismo tiempo, será una 
oportunidad para integrar el traba-
jo entre el mundo público y privado.

La calidad ha sido un eje central en 
nuestra gestión, razón por la cual 
debemos seguir contando —tanto 
en prevención como en tratamiento 
y rehabilitación— con mecanismos 
de evaluación que nos permitan 
mejorar nuestros programas y el 
servicio que entregamos. Es un im-
perativo ético ante el país que los 

recursos que se disponen se utili-
cen de acuerdo con el mandato que 
tenemos como Servicio.  Asimismo, 
debemos seguir adelante con la 
reformulación y modernización de 
SENDA, perfeccionando nuestros 
sistemas de información, gestión e 
institucionalidad, a fin de transfor-
marnos en una institución acorde 
a las necesidades actuales, don-
de el centro de nuestras acciones 
esté orientada a los niños, niñas, 
adolescentes, jóvenes y familias de 
nuestro país. 
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En cuanto al Programa Elige Vivir 
sin Drogas, 2021 será el año de 
la consolidación de dicho plan. En 
cada una de sus etapas y fases, tra-
bajaremos con más de 230 comu-
nas a lo largo del país (representa-
rán el 95% de la población escolar). 
Supondrá, además, un desafío ma-
yor de articulación intersectorial 
en el que todos los esfuerzos debe-
rán estar dirigidos a afianzar la re-
lación público-privada y a alcanzar, 
para el año 2022, la cobertura na-
cional, tal como fue comprometido 
por el Presidente de la República, 
Sebastián Piñera.

Por otro lado, uno de los temas 
prioritarios de gestión que asumi-
mos al llegar a SENDA, era reducir 
la brecha de cobertura de nuestros 
programas de tratamiento, ade-
más de poder visualizar de mane-
ra precisa cuáles son los efectivos 
resultados de los servicios que le 
entregamos a los usuarios. La eva-
luación de resultados a corto y me-
diano plazo de nuestros programas 
que está realizando el Instituto de 
Sociología de la Pontificia Univer-
sidad Católica, nos permitirá, el 
próximo año, reorientar y mejorar 
la oferta con la que actualmente 

contamos. Tendremos el desafío de 
diseñar programas de tratamiento 
que realmente impacten la vida de 
las personas que son tratadas en 
SENDA, con la tranquilidad de estar 
entregándoles mejores herramien-
tas para superar sus problemas de 
adicción. En el ámbito de nuestros 
programas de prevención, nos con-
centraremos en la implementación 
del nuevo PrePARA2 y la reformu-
lación definitiva de SENDA Previe-
ne, enfocándonos principal-
mente en su diseño. Además, 
fortaleceremos el Continuo 
Preventivo y su adecuación 
tecnológica a las nuevas exi-
gencias que nos presentan 
las actuales generaciones.

En los aspectos relaciona-
dos al presupuesto, nues-
tro compromiso será seguir 
acortando la brecha entre los 
gastos en prevención y trata-
miento. De hecho, para el año 
2021 habremos aumentado 
en un 43,5% la oferta en pre-
vención en comparación con 
el año 2018. 

En cuanto al Programa Tolerancia 
Cero —y teniendo en cuenta que 
en abril de 2021 se cumplirán dos 
años desde la implementación del 
instrumento preventivo denomina-
do Narcotest—, consideramos que 
es una gran oportunidad para ana-
lizar todo el proceso de su puesta 
en marcha y evaluar el impacto 
que esta política pública ha tenido 
en la ciudadanía, en conjunto con 
la mesa intersectorial conforma-
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da para tal efecto. Esta evaluación 
considerará la eventual compra 
de máquinas analizadoras de san-
gre, la fiscalización propiamente tal 
realizada por Carabineros de Chi-
le, la toma de muestras que realiza 
el Servicio Médico Legal e incluso 
el proceso penal posterior que se 
aplica a quien arroja un resultado 
positivo en alguna de las drogas 
medidas por el Narcotest. A partir 
de ello, esperamos que la mesa in-
tersectorial proponga los principa-
les aspectos a mejorar de todo el 
procedimiento que implica la apli-
cación de esta herramienta.  

Durante 2021, lanzaremos —en 
conjunto con varias instituciones 
del Estado— el Sistema de Alerta 
Temprana (SAT), cuyo objetivo prin-
cipal será mantener la vigilancia 
activa sobre las nuevas sustancias 
psicoactivas y los fenómenos de 
drogas emergentes, que garantice 
la provisión de información desde 
diferentes perspectivas, aportando 
evidencia para el diseño de políti-
cas en el área de la reducción de la 
demanda y control de la oferta.

Antes de finalizar 2020, daremos a 
conocer los resultados del Décimo 
Tercer Estudio Nacional de Drogas 
en Población Escolar 2019 (ENPE). 

Esperamos que las buenas noticias 
del año 2017 se consoliden en este 
estudio, para que de esa forma se 
reafirme que el camino de la pre-
vención temprana es el indicado 
para bajar las prevalencias de con-
sumo y aumentar las percepciones 
de riesgo. Estamos convencidos 
de que el esfuerzo sostenido en 
el tiempo de las políticas públicas 
preventivas son el camino que de-
bemos recorrer.

Un desafío para el cual fueron con-
vocadas muchas instituciones y 
profesionales de nuestro país, es la 
elaboración de la Estrategia Nacio-
nal de Drogas 2021-2030. Su lan-

zamiento está pronosticado para el 
mes de febrero de 2021. Dicha es-
trategia tendrá como finalidad iden-
tificar cómo nos encontramos ac-
tualmente como país en materia de 
consumo de alcohol y otras drogas 
y, en virtud de lo anterior, determi-
nar nuestros principales objetivos 
como Servicio: generar un cam-
bio cultural en torno al consumo 
de sustancias, sus riesgos y con-
secuencias a nivel nacional; crear 
un ambiente protector para niños, 
niñas y adolescentes; y mejorar la 
calidad de vida de los habitantes de 
Chile, con énfasis en la promoción y 
en el cuidado de la salud.
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Los principales componentes de 
la Estrategia Nacional de Drogas 
2021-2030 serán el Sistema SENDA, 
el Plan Nacional Elige Vivir sin Dro-
gas, el Observatorio Nacional de Dro-
gas y el Sistema de Alerta Temprana. 
La implementación de dicha estrate-
gia será guiada y acompañada por 
un Consejo Consultivo que estará in-
tegrado por ex directores de SENDA, 
académicos, funcionarios del Mi-
nisterio Público y profesionales del 
ámbito público y privado, vinculados 
al tema de prevención y tratamiento 
del consumo de alcohol y otras dro-
gas. Uno de los principales objetivos 
del Consejo Consultivo —además de 
acompañar la implementación de la 
estrategia— será proponer mejoras 
al proceso de operación institucio-
nal de SENDA.

Durante el primer trimestre del 
año 2021, realizaremos el lanza-
miento del Observatorio Nacional 
de Drogas de SENDA, consolidán-
dose como un área dependiente del 
Servicio, que cuenta con diversos 
campos de análisis y de recopila-
ción de datos. En este sentido, de-
sarrollará estudios nacionales, en 
poblaciones específicas, estudios 
estadísticos y encuestas. Además, 
realizará intercambios de informa-
ción con institutos internacionales 
con el propósito de generar mayor 
información y poder consolidarse 
como un observatorio de estudios 
sobre drogas de referencia a nivel 
regional.  

Con relación a lo anterior, durante 
2021 daremos a conocer los resul-
tados de los siguientes estudios: 
drogas en detenidos; análisis quí-
mico de la marihuana incautada; 
opinión sobre marihuana; análisis 
químico del éxtasis incautado en 
Chile; uso de medicamentos sin re-
ceta médica y uso de alcohol y otras 
drogas en mayores de 60 años.

Asimismo, uno de los temas prio-
ritarios será la implementación de 
la Academia SENDA, cuyo lanza-
miento será el primer semestre del 
año 2021. Su misión será ejecutar 
acciones de formación y capacita-
ción que apunten a generar cono-
cimientos basados en la evidencia, 
con el fin de fortalecer las compe-
tencias y las habilidades de quie-
nes intervienen en los programas 
desarrollados por la institución, del 

intersector y de toda la comunidad 
en general.  

Por otro lado, seguiremos traba-
jando y liderando las actuales me-
sas de trabajo intersectorial, entre 
ellas, las mesas de Narcotest, SEFA, 
Ruralidad, Medicamentos, Pueblos 
Originarios, Delivery y Parentali-
dad. Esta participación nos ha per-
mitido coordinar y avanzar en di-
versas temáticas, intercambiando 
información y puntos de vista con 
otras instituciones del Estado y el 
sector privado.

En el área internacional para el 
año 2021, nuestro propósito como 
Servicio será considerar la expe-
riencia extranjera para generar 
suministros de información, incre-
mentando relaciones de coopera-
ción e intercambio de información 
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con organismos internacionales 
o instituciones de estudio. De esa 
forma, buscamos proyectarnos y 
consolidarnos como una institu-
ción de prevención y rehabilitación 
de drogas y alcohol referente en el 
cono sur.  

Como Servicio no estamos ni esta-
remos ajenos a la realidad nacional 
y al próximo proceso constituyen-
te que se avecina. En ese contexto, 
esperamos que el debate y la dis-
cusión en materia de drogas estén 
basados en la evidencia y en el co-
nocimiento comparado, por el bien 
y para la protección de nuestros 
niños, niñas y adolescentes. 

Por último, entendiendo que el nar-
cotráfico es una de las amenazas 
más latentes que tenemos como 
Estado —y que el uso de sustancias 

no afecta sólo a quien la consume, 
sino también a sus familias y entor-
no—, creemos que el camino de la 
prevención temprana trazado en 
la Estrategia Nacional de Drogas 
2021-2030, mediante el Plan Na-
cional Elige Vivir sin Drogas, es el 
indicado y es la receta de los países 
que sí han tenido éxito en la lucha 
contra las drogas. 

Por todo lo anterior, reafirmamos 
nuestro compromiso ético con la 
ciudadanía: que nuestro trabajo 
esté orientado hacia ella, que nues-
tros programas estén basados en 
la evidencia para aumentar las po-
sibilidades de éxito y que, finalmen-
te, siempre tengamos como foco 
principal y al centro de nuestras 
preocupaciones, a nuestros niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes.

ANEXO 
Comunas incorporadas al Programa 
Elige Vivir sin Drogas en 2020 
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