
Aprueba Bases Administrativas y Técnicas y sus anexos,
para llamar a concurso público, para la implementación
de un Programa de tratamiento para población mayor
de 18 años que presenta consumo problemático de
alcohol  y/u  otras  drogas,  y  que  se  encuentra  en
situación de discapacidad de origen intelectual u otro
tipo de discapacidad asociada a un déficit o deterioro
cognitivo, a desarrollarse en la Región de Valparaíso y
del Biobío.

RESOLUCION EXENTA 269

SANTIAGO, 11 DE ABRIL DE 2022 

VISTO:  Lo  dispuesto  en  la  Ley  N°  18.575,  Orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Administración
del Estado; en la ley N° 19.880, que establece bases de
los Procedimientos  administrativos que rigen los actos
de los órganos de la Administración del  Estado;  en la
Ley  N°  20.502  que  crea  el  Servicio  Nacional  para  la
Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y
Alcohol; en la Ley N° 21.395, Ley de Presupuestos para
el  sector  público  correspondiente  al  año  2022;  en  la
Resolución  Nº  7,  de  26  marzo  de  2019  y  en  la
Resolución N° 16, de 30 de noviembre de 2020, ambas
de  la  Contraloría  General  de  la  República,  que  fijan
normas sobre exención del trámite de Toma de Razón;
en el  Decreto Supremo N° 222, de fecha 30 de agosto
de  2021  y  en  el  Decreto  Exento  N°  1436,  de  29  de
septiembre de 2020, ambos del Ministerio del Interior y
Seguridad Pública; en el Requerimiento S-1203/22, del
Área  de  Tratamiento  e  Intervención  y  la  solicitud  de
recursos REC-168/22; y 

CONSIDERANDO:

1. Que,  el  Servicio  Nacional  para  la  Prevención  y
Rehabilitación  del  Consumo  de  Drogas  y  Alcohol,  en
adelante  SENDA,  es  el  organismo  encargado  de  la
ejecución de las políticas en materia de prevención del
consumo de estupefacientes, sustancias psicotrópicas e
ingestión  abusiva  de  alcohol,  y  de  tratamiento,
rehabilitación  y  reinserción  social  de  las  personas
afectadas  por  dichos  estupefacientes  y  sustancias
psicotrópicas y,  en especial,  de la  elaboración de una
Estrategia Nacional de Drogas y Alcohol.
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CONSIDERANDO

2.- Que, para tales efectos y para cumplir con los objetivos y funciones señaladas en la

Ley  N°  20.502,  SENDA  requiere  implementar  acciones  vinculadas  al  tratamiento  y

rehabilitación de personas con problemas derivados del consumo de drogas y alcohol,

para cuyo efecto se encuentra facultado, de acuerdo a lo señalado en el artículo 19 letra j)

de la Ley N° 20.502, para celebrar acuerdos o convenios con instituciones públicas o

privadas, que digan relación directa con la ejecución de las políticas, planes y programas

de prevención del consumo de drogas y alcohol, así como el tratamiento, rehabilitación y

reinserción social de las personas afectadas por la drogadicción y el alcoholismo. 

3.- Que, la provisión de servicios de tratamiento para personas que presentan consumo

problemático de sustancias psicoactivas es una necesidad fundamental para Chile, tanto

desde  la  perspectiva  de  Salud  Pública  como  de  Desarrollo  Social.  Sin  embargo,  la

posibilidad de responder adecuadamente a dicha necesidad enfrenta desafíos diversos,

tales como abordar adecuadamente la complejidad propia del fenómeno, la limitación de

recursos disponibles y las dificultades existentes en el acceso a tratamiento, entre otros

aspectos.

El  Área  de  Tratamiento  e  Intervención  del  Servicio  Nacional  para  la  Prevención,

Tratamiento y Rehabilitación del consumo de Drogas y Alcohol, SENDA centrado en la

calidad y mejora continua de los procesos y resultados, se ha propuesto  “trabajar para

asegurar el acceso y la equidad respecto de la atención oportuna, integral y de calidad,

centrada  en  las  necesidades  de  las  personas  usuarias,  asegurando  intervenciones

eficaces  basadas  en  la  mejor  evidencia  disponible  y  con  eficiencia  en  el  uso  de  los

recursos”1 

En  ese  contexto,  se  ha  definido  que  la  Accesibilidad  y  la  Oportunidad en  el  acceso

constituyen dos dimensiones fundamentales de los procesos de calidad y mejora continua

de los programas de tratamiento, estableciendo de ese modo, la necesidad de avanzar

hacia una organización de servicios que resulte accesible, es decir, que esté disponible

para todos los usuarios potenciales, de una manera que facilite su utilización, con una

atención oportuna, efectiva y acorde a sus necesidades.

Desde una perspectiva  de equidad  en salud,  mejorar  el  acceso a tratamiento  implica

asegurar que todas las personas puedan obtener servicios acordes a sus necesidades,

independientemente de cuales sean sus condiciones sociales, características individuales

y del territorio donde habitan.

Dado que el  acceso a salud se refiere siempre a un proceso de interacción entre las

personas y los servicios, resulta necesario considerar el nivel de ajuste que se presenta

1 (SENDA, 2014).



entre  las  características  de los  programas de tratamiento  y  las  particularidades  de la

población que necesita recibir atención. En ese marco, se podrá identificar la existencia

de barreras de acceso a tratamiento, siempre que se detecte un escaso o insuficiente uso

de estos servicios por parte de la población que los requiere.

Por  todo  lo  anterior,  un  desafío  central  es  identificar  y  abordar  adecuadamente  las

barreras de acceso a tratamiento que presentan colectivos específicos, tales como niños,

mujeres  embarazadas,  migrantes,  personas  en situación  de  discapacidad,  entre  otros

grupos que por sus particulares condiciones de vulnerabilidad pueden enfrentar barreras

de  acceso  específicas  para  ingresar  y  mantenerse  en  tratamiento  por  consumo

problemático de alcohol y otras drogas. 

De acuerdo con el Segundo Estudio Nacional de la Discapacidad, en Chile alrededor del

20% del total de población adulta presenta una situación de discapacidad y alrededor de

un 8% enfrenta una discapacidad severa. Del total de personas adultas en situación de

discapacidad,  el  5,4%  presenta  una  dificultad  mental  o  intelectual  como  condición

permanente  y/o de larga duración.  Además,  el  59% de las  personas en situación de

discapacidad declaran tener un trastorno mental y del comportamiento, de acuerdo a las

definiciones de la décima versión de la clasificación internacional de enfermedades, CIE

10. (ENDISC II, 2015) 

Pese  a  la  magnitud  de  la  población  en  situación  de  discapacidad  en  nuestro  país,

actualmente,  no se dispone  de estudios  sobre  la  prevalencia  del  consumo ni  de uso

problemático de sustancias en esta población específica. A su vez, tampoco se cuenta

con  datos  que  permitan  establecer  una  estimación  de  la  demanda  de  tratamiento  ni

conocer el nivel de acceso efectivo a los servicios.

A nivel internacional, los hallazgos de investigación permiten establecer una asociación

entre discapacidad y uso de alcohol y otras drogas, mostrando una mayor prevalencia de

consumo y  un  riesgo  sustancialmente  mayor  de  presentar  abuso  de  drogas  en  este

colectivo  específico,  en  comparación  a  la  población  general  (Jordan  de  Urries,  et  al,

2014). 

Sin  embargo,  la  investigación  también  advierte  sobre  un  problema  real  de  acceso  a

tratamiento para esta población, dado que presentan una tasa mucho más baja de ingreso

a programas de adicciones, y señala la necesidad de modificar las políticas y prácticas de

los  servicios  de  atención,  mediante  el  diseño  e  implementación  de  programas  de

tratamiento ajustados a sus necesidades específicas con la  finalidad de aumentar las

tasas de acceso y de adherencia a los programas.

Las dificultades identificadas por los investigadores refieren a barreras de acceso físicas,

como la ausencia de rampas, ascensores o señaléticas, y también a barreras de acceso

conceptuales,  referidas  a  la  falta  de  metodologías  de  intervención  ajustadas  a  las



características y condiciones sensoriales, comunicacionales o cognitivas que presentan

estas  personas  y  que  puedan  interferir  en  el  acceso  y  adherencia  al  proceso  de

tratamiento. (García Ibañez, et al, 2009).

 

Específicamente en el ámbito de la discapacidad intelectual, la investigación internacional

muestra  una  mayor  probabilidad  de  abuso  de  sustancias  en  estas  personas  en

comparación a la población general, con una prevalencia que aumentaría en tanto mayor

es la autonomía y el nivel de coeficiente intelectual de las personas, dependiendo también

del entorno de sobreprotección o de institucionalización en que se encuentren.

Respecto a las barreras de acceso a tratamiento, se identifican obstaculizadores para una

oportuna  detección  de  la  situación  de  consumo de  alcohol  o  drogas,  asociado  a  un

aparente “eclipsamiento diagnóstico”, debido a que los equipos tratantes tienden a asumir

que toda la sintomatología y dificultades presentadas por las personas se deben a su

déficit intelectual y no realizan un diagnóstico que permita identificar otros trastornos de

salud mental (García Ibáñez, et al, 2009). 

Los investigadores señalan que las barreras de acceso en la población con discapacidad

cognitiva también pueden estar asociadas a la ausencia de instrumentos y procedimientos

de evaluación e intervención adecuados y pueden repercutir en una situación de exclusión

de los servicios de tratamiento debido a que los programas estándar no se ajustan a sus

necesidades y condiciones específicas. (Jordan de Urries, et al, 2014) 

En ese ámbito se identifican dificultades relacionadas con la menor demanda espontánea

y  falta  de  diagnóstico  por  parte  de  la  red  de  atención,  debido  a  deficiencias  en  la

formación de los profesionales tratantes y a la ausencia de herramientas diagnósticas

adaptadas a la población, entre otros factores (García Ibáñez, et al, 2009).

Considerando  los  antecedentes  presentados  de  estudios  y  estadísticas  a  nivel

internacional, sumado a la ausencia de investigación a nivel nacional, se puede constatar

que  en  nuestro  país  esta  población  no  ha  recibido  la  atención  requerida,  existiendo

importantes brechas de información, invisibilización y desconocimiento de los problemas

que presenta.

A  lo  anterior,  se  suma  la  ausencia  de  programas,  orientaciones  técnicas  y  diseños

metodológicos  desarrolladas  por  MINSAL,  SENDA,  SENADIS  y  otras  instituciones

vinculadas a la temática, que permitan abordar el consumo problemático de sustancias en

esta población específica.

A partir del reconocimiento de la necesidad de avanzar en la disminución de barreras de

acceso  conceptuales  a  tratamiento  para  personas  en  situación  de  discapacidad

cognitiva/intelectual, SENDA inició el año 2019 una experiencia piloto de ejecución de un

programa de tratamiento especializado dirigido a población adulta.  Junto con la atención



directa de usuarios que se encuentran en esta condición, el proyecto tiene por objetivo el

diseño, implementación y evaluación de una propuesta metodológica dirigida a facilitar los

procesos de detección, diagnóstico y tratamiento de consumo problemático de drogas y

alcohol para personas en situación de discapacidad cognitivo/intelectual.  La propuesta

metodológica  considera  la  incorporación  de  ajustes  razonables  requeridos  por  las

personas  usuarias  en  los  distintos  hitos  de  la  trayectoria  de  atención,  incluyendo  la

recepción,  evaluación  inicial,  ingreso  a  tratamiento,  evaluación  integral,  elaboración  e

implementación de PTI, preparación para el egreso y seguimiento post egreso.

El  programa se ha mantenido de manera estable  hasta la  actualidad,  instalado en la

jurisdicción del Servicio de Salud Metropolitano Central de la Región Metropolitana, por lo

que su ejecución se ha desarrollado en directa coordinación tanto con las redes de salud

y de tratamiento de alcohol  y drogas, como con las redes de atención a personas en

situación de discapacidad del territorio. 

En la ejecución del proyecto se ha incorporado a personas usuarias que presentan una

situación  de  discapacidad  de  origen  cognitivo/  intelectual.  También  se  ha  incluido  a

personas  en  situación  de  discapacidad  de  origen  físico,  sensorial  (visual,  auditivo)  o

psiquiátrico que también presentan asociado déficits o dificultades a nivel cognitivo y que

por lo tanto también requieren de ajustes razonables en la metodología de tratamiento. 

Por lo anterior, si bien el foco del proyecto está dirigido fundamentalmente a disminuir las

barreras de acceso asociadas al ámbito cognitivo, se contempla una perspectiva integral

de la situación de discapacidad, incluyendo también algunos ajustes razonables referidos

a la disminución de barreras físicas y conceptuales relacionadas con la discapacidad de

origen físico, psiquiátrico y sensorial.

Luego  de  tres  años  de  ejecución,  el  programa se  ha  constituido  en  una  experiencia

pionera en la temática y ha aportado insumos relevantes y específicos para contribuir a la

política pública de tratamiento, en términos de la identificación de recursos y necesidades

particulares presentes en esta población, así como también en sus familias y redes de

apoyo. 

El  proyecto  ha  permitido  desarrollar  una  propuesta  metodológica  que  incluye

procedimientos  e  instrumentos  de  evaluación  y  el  diseño  de  ajustes  razonables  en

diferentes ámbitos de la intervención.

Respecto  de  la  efectividad  del  programa,  se  destacan  resultados  favorables  en

indicadores de retención, adherencia, nivel de logro terapéutico al egreso y proporción de

altas terapéuticas, con resultados incluso superiores a los obtenidos en los programas de

población general adulta.



Pese a todo lo anterior, se debe consignar que la experiencia desarrollada es aún local e

incipiente, estando circunscrita a un único territorio y a la realidad específica de la región

metropolitana.  Los  hallazgos  identificados  hasta  ahora  son  importantes,  pero  resultan

insuficientes para poder consolidar una propuesta metodológica que sirva de referencia

para los programas y centros de tratamiento a nivel nacional.  Es por esto que, junto con

la necesidad de dar continuidad a la ejecución del programa en funcionamiento, se hace

necesario avanzar hacia la expansión de proyectos similares en otras zonas del país, que

reconozcan  su  diversidad  territorial  y  permitan  evaluar  la  aplicación  de  diseños

metodológicos y sus ajustes razonables en diferentes contextos de intervención.

4.- Que, en tal contexto, SENDA requiere concursar la implementación de un Programa

de  tratamiento  para  población  mayor  de  18  años  que  presenta  consumo

problemático  de  alcohol  y/u  otras  drogas,  y  que  se  encuentra  en  situación  de

discapacidad de origen intelectual u otro tipo de discapacidad asociada a un déficit

o deterioro cognitivo a desarrollarse en la Región de Valparaíso y del Biobío. 

En  consecuencia,  a  través  del  presente  concurso  público,  SENDA  busca  establecer

nuevos  convenios  para  la  transferencia  de  recursos  a  instituciones  que  puedan

implementar programa de tratamiento, dirigido a personas en situación de discapacidad

que presentan consumo problemático de alcohol y otras drogas, y a la vez dar continuidad

a la implementación y evaluación de metodologías dirigidas a disminuir las barreras de

acceso conceptuales a tratamiento. 

El presente concurso está dirigido a la implementación de programas en las regiones de

Valparaíso   y   Biobío  .

5.-  Que, la Dirección de este Servicio ha decidido transferir recursos con la finalidad de

financiar durante los años 2022 y 2023, en los términos y condiciones que se señalan en

las presentes Bases, el equipamiento y la implementación del programa de tratamiento ya

individualizado.

6 - Que, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley Orgánica Constitucional de

Bases Generales de la Administración, los contratos administrativos se celebran previa

propuesta pública en conformidad a la ley.

7.- Que, la selección de la entidad que deberá ejecutar el Programa de tratamiento para

población mayor de 18 años que presenta consumo problemático de alcohol y/u

otras  drogas,  en  situación de discapacidad de  origen intelectual  u  otro tipo  de

discapacidad  asociada  a  un  déficit  o  deterioro  cognitivo,  a  desarrollarse  en  la

Región de  Valparaíso  y  del  Biobío,  debe  realizarse  a  través  de  una  modalidad  de

postulaciones concursables que garantice la debida imparcialidad y eficacia, razón por la

cual  procede  dictar  el  acto  administrativo  de  apruebe  las  Bases  Administrativas  y

Técnicas. 



RESUELVO:

PRIMERO: Apruébense  las  Bases  Administrativas  y  Técnicas  y  sus  Anexos,  para  el
llamado a concurso público para la implementación de un Programa de tratamiento para
población mayor de 18 años que presenta consumo problemático de alcohol y/u
otras  drogas,  en  situación de discapacidad de  origen intelectual  u  otro tipo  de
discapacidad  asociada  a  un  déficit  o  deterioro  cognitivo,  a  desarrollarse  en  la
Región de Valparaíso y del Biobío.

SEGUNDO: Las bases que se aprueban por la presente Resolución Exenta son del tenor
siguiente:

1. CONCURSO PÚBLICO  

1.1 Entidades Convocadas

El  Servicio  Nacional  para  la  Prevención  y  Rehabilitación  del  Consumo  de  Drogas  y

Alcohol,  en  adelante  “SENDA”,  convoca  a  entidades  públicas  y  privadas,  dotadas  de

personalidad  jurídica  vigente,  que tengan interés  en postular  para  la  ejecución  de un

Programa de tratamiento para población mayor de 18 años que presenta consumo

problemático de alcohol y/u otras drogas, en situación de discapacidad de origen

intelectual u otro tipo de discapacidad asociada a un déficit o deterioro cognitivo, a

desarrollarse en la Región de Valparaíso y del Biobío

1.2. Servicio a Ejecutar

Se requiere la implementación de un Programa de tratamiento para población mayor

de 18 años que presenta consumo problemático de alcohol y/u otras drogas, y que

se  encuentra  en  situación  de  discapacidad  de  origen  intelectual  u  otro  tipo  de

discapacidad  asociada  a  un  déficit  o  deterioro  cognitivo  y  que  puede  generar

barreras  de  acceso conceptuales  a  tratamiento a  desarrollarse  en la  Región de

Valparaíso y del Biobío. 

Junto con lo anterior, el servicio a ejecutar contempla la aplicación y evaluación de una

propuesta metodológica para el tratamiento de consumo problemático de alcohol y

drogas  dirigido  a  personas  que  enfrentan  barreras  de  acceso  conceptuales  a

tratamiento, derivadas de una situación de discapacidad de origen intelectual u otro

tipo de discapacidad que se presente asociada a un déficit o deterioro cognitivo. El

objetivo  es  identificar  los  ajustes  y  adaptaciones  metodológicas  requeridas  por  los

programas de tratamiento de población adulta para facilitar  el  acceso de personas en

situación de discapacidad cognitiva, con la finalidad de disminuir las barreras de acceso y

favorecer su adherencia a tratamiento y el logro de objetivos terapéuticos.



1.2.1. Modalidad de Tratamiento

Este  programa  consiste  en  una  intervención  terapéutica  de  carácter  resolutiva,  de

moderada  a  alta  intensidad  y  complejidad,  que  se  realiza  de  manera  ambulatoria,

orientada al  logro  de  objetivos  terapéuticos  y  dirigido  a  personas  adultas,  hombres y

mujeres  que  presentan  un  consumo  problemático  de  alcohol  y/u  otras  drogas,  con

compromiso biopsicosocial moderado a severo, con algún nivel de soporte familiar, con o

sin  comorbilidad  psiquiátrica,  la  que –de existir-  debe  estar  compensada  y  con o  sin

actividad ocupacional. 

El programa se focaliza en personas que se encuentran en situación de discapacidad de

origen  intelectual  o  bien  que  enfrentan  otro  tipo  de  discapacidad  (física,  sensorial  o

psiquiátrica) que se presente acompañada de un déficit o deterioro cognitivo significativo y

que  en  el  proceso  de  acceso  a  tratamiento  puedan  enfrentar  barreras  de  acceso

conceptuales, debido a las características de los modelos de intervención tradicionales

dirigidos a población general adulta.

El proceso de tratamiento considera como hitos claves: 

- la recepción y acogida de las personas consultantes y sus redes derivadoras, 

- la  evaluación  inicial  y  confirmación  diagnóstica  que  permite  determinar  la

presencia de consumo problemático y la modalidad de tratamiento requerida, 

- la  evaluación  integral  que  permite  identificar  los  recursos  y  necesidades  de

intervención, 

- la elaboración e implementación de Planes de Tratamiento Individualizado, 

- la preparación para el egreso y 

- el seguimiento post egreso.

La duración del proceso terapéutico es variable dependiendo de las necesidades de la

persona y de los avances y retrocesos que se presenten durante el tratamiento, siempre

considerando que se está abordando un trastorno crónico recuperable. Por ello, es muy

relevante que, al menos cada 3 meses, se evalúe el Plan de Tratamiento Individualizado

de cada persona usuaria y se incorporen los ajustes necesarios.

En  base  a  la  experiencia  del  programa implementado  en  la  región  metropolitana,  se

estima una duración aproximada de 12 a 18 meses, lo que podría variar dependiendo de

la  severidad  del  trastorno  por  consumo  de  drogas,  la  situación  de  discapacidad,  la

disposición al  cambio  de la  persona usuaria y  el  nivel  de apoyo familiar  y  social  que

presente, entre otros factores que inciden en el proceso de recuperación.



Respecto a la frecuencia de la intervención, para un programa ambulatorio intensivo en

población  adulta,  un  panel  de  expertos  sugiere  una  asistencia  de  hasta  5  días  a  la

semana y una concentración aproximada de 3 a 4 prestaciones por día, las que pueden

desarrollarse  en  horario  diurno  o  vespertino.  Lo  anterior,  se  considera  como  una

aproximación general, pero la frecuencia de intervenciones dependerá de las necesidades

y  recursos  que  presente  la  persona,  los  objetivos  de  su  Plan  de  Tratamiento

Individualizado y su disponibilidad horaria. 

Se espera que las personas puedan asistir con regularidad al dispositivo de tratamiento,

para lo cual el programa debe disponer de una infraestructura debidamente equipada y de

una  oferta  programática  acorde  a  sus  necesidades.  Si  bien,  es  posible  combinar

intervenciones presenciales con otras atenciones ejecutadas de manera remota, se deben

contemplar las dificultades en el acceso a tecnologías que, habitualmente, presenta esta

población.  

Complementariamente,  se  espera  que  una  proporción  significativa  de  actividades  se

realicen en terreno,  considerando domicilio,  hogares protegidos u otros lugares donde

habitan  y  se  desenvuelven  cotidianamente  las  personas  usuarias.  La  frecuencia  e

intensidad de intervenciones realizadas en el centro y en terreno podrán variar de acuerdo

con las necesidades y recursos de cada persona.

Junto con la atención directa a la persona usuaria, esta modalidad de tratamiento deberá

incluir intervenciones dirigidas a la familia y a actores relevantes de redes de atención a

personas  con  discapacidad  u  otras  redes  de  salud  y/o  psicosociales  que  resulten

pertinentes para favorecer un proceso de recuperación desde un enfoque integral.  En

particular,  se debe prestar especial  atención a la familia  y otras figuras de apoyo que

desarrollen  labores  de  cuidado  de  las  personas  usuarias,  quienes  habitualmente

presentan síndrome del  cuidador  u  otros  problemas  de salud  mental  derivados  de  la

sobrecarga y desgaste emocional y físico asociado a su rol.

El  enfoque  de  intervención  debe  contemplar  una  perspectiva  integral,  evaluando  las

distintas necesidades de las personas usuarias.  Sin embargo, el programa de tratamiento

no se encargará de brindar los distintos servicios requeridos, sino que, desde un enfoque

de  promoción  de  los  derechos  de  las  personas  usuarias,  se  buscará  facilitar  su

integración y participación en programas de salud, psicosociales y otros servicios dirigidos

para mejorar su condición de salud y calidad de vida. 

En  paralelo  al  proceso  de  tratamiento  por  consumo problemático,  se  espera  que  las

personas  usuarias  puedan  recibir  atenciones  desde  distintos  servicios  y  sistemas  de

cuidados de su territorio y que también participen en instancias comunitarias y sociales,

de modo tal de promover activamente su autonomía y el ejercicio de ciudadanía. 



En  ese  contexto,  cobra  especial  importancia  la  constante  articulación  del  equipo  de

tratamiento con otras instituciones y equipos de salud, educación, de atención a personas

en situación de discapacidad y otras instancias locales  que favorezcan el  proceso de

desarrollo y la integración social de las personas.

Por lo tanto, en la programación de las intervenciones y la definición de su frecuencia,

deberá siempre considerarse la participación de la persona en otros servicios de salud o

de la red de atención en el ámbito de la discapacidad, de manera de evitar interferir con

otros procesos de atención requeridos por la persona y/o su familia. Además, deberán

sostenerse reuniones de coordinación con otras instituciones para conocer y delimitar en

conjunto  los  ámbitos  y  objetivos  de  intervención,  evitando  la  duplicidad  o  la

descoordinación en las acciones desarrolladas por los distintos equipos involucrados en el

cuidado de las personas usuarias.

1.2.2. Propuesta Metodológica 

El servicio requerido contempla el desarrollo, aplicación y evaluación de una propuesta

metodológica especializada para el tratamiento de personas en situación de discapacidad

de  origen  intelectual  o  que  enfrentan  otro  tipo  de  discapacidad  (física,  sensorial  o

psiquiátrica) acompañada de un déficit  o deterioro cognitivo significativo y que puedan

enfrentar barreras de acceso conceptuales para el  ingreso a tratamiento por consumo

problemático de alcohol y otras drogas.

Se entenderá por barreras de acceso conceptuales aquellos aspectos de los modelos de

tratamiento  dirigidos  a  población  general  adulta  que pueden  generar  obstaculizadores

para  el  acceso  de  personas  con  dificultades  a  nivel  cognitivo,  debido  a  elementos

comunicacionales,  atencionales,  de  comprensión,  memoria  u  otros  involucrados  en  el

proceso de tratamiento.   En este sentido,  por ejemplo, cobra relevancia la revisión de

metodologías tradicionalmente utilizadas en el tratamiento de adicciones, basadas en el

enfoque cognitivo-conductual y en teorías del aprendizaje, centradas principalmente en

las  cogniciones  (pensamientos,  ideas,  creencias)  involucradas  en  la  generación  y

mantenimiento del proceso adictivo.  A su vez, se considera la necesidad de incorporar

ajustes en la metodología de intervención tanto individual, como grupal, utilizando otros

canales de representación sensorial en complemento a la comunicación verbal.

El diseño metodológico especializado para la atención de esta población considera los

ajustes razonables necesarios para desarrollar los diferentes hitos de la trayectoria de

atención:  recepción,  evaluación  inicial  y  confirmación  diagnóstica,  evaluación  integral,

implementación  de  plan  de  tratamiento  individualizado,  preparación  para  el  egreso  y

seguimiento.

En  relación  a  la  recepción  y  acogida  de  las  personas  consultantes,  tiene  especial

relevancia  la  coordinación  con  las  redes  derivadoras,  incluyendo  a  instituciones  y



programas dedicados a la temática de discapacidad. Con respecto a la evaluación inicial y

confirmación diagnóstica, se trata de evaluar la pertinencia de incorporar ajustes en la

evaluación que permite determinar la presencia de consumo problemático y la modalidad

de tratamiento requerida.

En  el  proceso  de  evaluación  integral,  la  propuesta  metodológica  contempla  la

identificación de las temáticas que requieren de mayor profundidad en la evaluación de

esta población en particular, como aspectos de integración social y acceso a servicios,

desarrollo  de  autovalencia  y  autonomía  personal  permite  identificar  los  recursos  y

necesidades de intervención y la elaboración e implementación de Planes de Tratamiento

Individualizado.  Además,  incluye  consideraciones  o  adaptaciones  requeridas  en  la

preparación para el egreso y en el seguimiento post egreso de las personas usuarias. 

Junto  con  lo  anterior,  considerando  las  dificultades  que  pueden  presentarse  en  la

pesquisa de la situación de consumo, debido al eclipsamiento diagnóstico señalado por la

investigación internacional,  el  diseño metodológico incluye también algunas estrategias

dirigidas  a  favorecer  la  detección  temprana  y  el  ingreso  a  oportuno  a  tratamiento,

considerando fundamentalmente el  trabajo de  coordinación intersectorial  y trabajo de

sensibilización y capacitación con la red de instituciones derivadoras.

Para la aplicación y evaluación del diseño metodológico, el ejecutor deberá considerar al
menos los siguientes elementos: 

- Integrar  en  su  diseño  el  marco  conceptual  definido  en  las  bases  técnicas  del

concurso, pudiendo complementarlos con enfoques propuestos por la institución o

equipo que ejecute el programa.

- Incluir  en  el  diseño  los  contenidos,  hallazgos  y  avances  alcanzados  por  el

programa implementado en la región metropolitana.

- Considerar  una  metodología  participativa  e  interdisciplinaria  que  favorezca  la

incorporación de los conocimientos y destrezas de los distintos profesionales  y

técnicos del equipo. 

- Incorporar  metodologías  e  instrumentos  para  recoger  la  experiencia  de

intervención  con  las  personas  usuarias  de  manera  sistemática,  considerando

indicadores  de  procesos  y  logros  obtenidos  a  través  de  las  intervenciones  y

evaluación de satisfacción usuaria.

1.3 Localización y cobertura

El programa se implementará en los siguientes territorios:

N°
Localización del centro de tratamiento Cobertura 

esperadaRegión Comunas
1 Valparaíso Viña del Mar o Valparaíso 12
2 Biobío Concepción o Talcahuano 12



Considera  la  atención simultánea en modalidad ambulatoria  intensiva  de 12 personas

adultas con consumo problemático de alcohol y/u otras drogas y que se encuentren en

situación de discapacidad. 

1.4. Duración del Programa 

El  programa  se  extenderá  desde  el  mes  de  junio  de  2022 (o  desde  la  fecha  de

celebración del Convenio de Transferencia de Recursos) y hasta el 31 de diciembre de

2023.

La duración del programa está dividida en dos fases:

A.      Fase de instalación  . 

La primera fase se extenderá por 3 meses, desde junio a agosto de 2022, y considera

los siguientes procesos:

- equipamiento  del  centro de tratamiento:  compra e instalación  de mobiliario,  equipos

tecnológicos, de talleres y otros requeridos para el funcionamiento del programa. 

- mejoramiento de infraestructura: reparaciones y arreglos menores en la infraestructura

del centro, con el objetivo de disminuir barreras de acceso físicas y/o mejorar condiciones

de confort y comodidad de las personas usuarias.

- elaboración del  programa terapéutico:  redacción del programa del centro,  incluyendo

marco  conceptual,  objetivos  y  metodología.  Incluye  la  revisión  y  ajuste  de  las

recomendaciones  entregadas  por  el  Área  de  Tratamiento  e  Intervención  de  SENDA

respecto del diseño metodológico especializado del programa.

-  planificación  de  evaluación  del  diseño  metodológico:  definición  de  procedimientos,

productos  e  indicadores  y  formatos  de  registro  que  utilizarán  durante  todo  el

funcionamiento  del  programa para el  monitoreo y evaluación  del  diseño metodológico

especializado. 

- coordinación en red: iniciar el trabajo con las redes de salud y de atención a personas en

situación de discapacidad del territorio. Difusión del programa, capacitación e intercambio

técnico  con  otras  instituciones  y  equipos,  coordinación  para  definir,  procedimientos  y

protocolos para la pesquisa y derivación a tratamiento.

En caso de resultar pertinente, en este período también se efectuarán todas las acciones

requeridas para la obtención de la autorización sanitaria, de modo tal de asegurar que la

atención de las personas usuarias pueda iniciarse en el mes de septiembre de 2022.



Para llevar  a cabo todas estas acciones,  durante este periodo la  institución ejecutora

dispondrá de un equipo profesional considerando:

- profesional  coordinador/a  del  programa   (trabajador/a  social,  psicólogo/a  o

terapeuta ocupacional) que se encargará de la dirección técnica del equipo y de la

gestión  de  los  procesos  de  equipamiento,  mejoramiento  de  infraestructura,

obtención de autorización sanitaria (de ser pertinente), conformación del equipo

tratante, elaboración del programa terapéutico y trabajo de coordinación en red. 

- otro/a  profesional   (terapeuta  ocupacional  o  psicopedagogo/a)  a  cargo  de  la

elaboración  del  programa  terapéutico,  el  ajuste  del  diseño  metodológico

especializado y el trabajo de coordinación en red.

- profesional  apoyo  metodológico   (profesional  de  las  ciencias  sociales  con

formación y/o experiencia en evaluación de programas y proyectos) que participe

en la elaboración del programa terapéutico, en el ajuste del diseño metodológico

especializado y se encargue de planificar la evaluación del diseño metodológico.

B.      Fase de Funcionamiento.  

Esta fase se extenderá por  16 meses, desde septiembre de 2022 y hasta el 31 de

diciembre de 2023 y contempla los siguientes procesos:

- atención de la población beneficiaria: atención simultanea de 12 personas en modalidad

ambulatoria, considerando los diferentes hitos de la trayectoria de la atención.

- coordinación en red: intensificar el trabajo de coordinación iniciado en la fase anterior,

para favorecer procesos de pesquisa y derivación a tratamiento y de coordinación de los

procesos de intervención conjunta con las personas usuarias.

-  evaluación  del  diseño  metodológico  especializado:  aplicación,  monitoreo  y  ajuste

periódico  del  diseño  metodológico  para  el  tratamiento  de  personas  en  situación  de

discapacidad cognitiva.

En esta etapa, la entidad ejecutora deberá contar con un equipo clínico encargado de

brindar las prestaciones de tratamiento, cumpliendo con las horas requeridas de acuerdo

con lo señalado en la admisibilidad técnica de las presentes bases. Para estos fines, a

los/as profesionales integrado/as en la primera fase, se deberán sumar horas de otros/as

profesionales  y  técnicos/as  que  permitan  configurar  un  equipo  terapéutico

multidisciplinario  que  combine  experiencia  laboral  en  tratamiento  por  consumo

problemático  de  sustancias  y  antecedentes  de  trabajo  en  instituciones  y  programas

dirigidos a personas en situación de discapacidad. 



Asimismo, durante esta fase, el programa seguirá contando con un/a profesional de las

ciencias sociales a cargo del apoyo metodológico, dando continuidad al trabajo iniciado en

la primera etapa. El/la profesional estará a cargo de liderar los procesos de registro y

monitoreo de la aplicación del diseño metodológico, incorporando los ajustes requeridos

de  manera  periódica.  Además,  llevará  a  cabo  la  evaluación  de  los  resultados  y  la

sistematización de la experiencia del equipo, que en su conjunto constituirán los insumos

principales para el informe de cierre del programa.

1.5. Presupuesto disponible

El presupuesto de un programa es la previsión del costo de la implementación del mismo. 

Para  la  ejecución  del  programa  de  tratamiento,  SENDA  dispone  de  un  presupuesto

definido en función de las dos fases señaladas en el numeral anterior: 

Para la fase 1 de  Instalación, se dispone de un presupuesto máximo de  $35.000.000

(treinta y cinco millones de pesos), que el ejecutor deberá distribuir entre los 3 meses que

contempla  esta  fase  (junio  a  agosto  de  2022)  y  que  podrá  destinar  a  gastos

operacionales,  gastos  en  personal  (Recurso  Humano)  y  gastos  de  inversión

(equipamiento).

Para la fase 2 de Funcionamiento, se dispone de un presupuesto mensual máximo de

$5.697.144 (cinco millones seiscientos noventa y siete mil ciento cuarenta y cuatro pesos)

para el funcionamiento regular del programa. 

Por lo anterior, para el funcionamiento durante el año 2022 se dispone de  $22.788.576

(veintidós  millones  setecientos  ochenta  y  ocho  mil  quinientos  setenta  y  seis  pesos)

correspondientes  a  4  meses  (septiembre  a  diciembre  2022),  mientras  que  para  el

funcionamiento durante el año 2023 se contemplan $68.365.728 (sesenta y ocho millones

trescientos  sesenta  y  cinco  mil  setecientos  veintiocho  pesos)  correspondientes  a  12

meses (enero a diciembre 2023).

En la  fase de Funcionamiento  se incluyen  ítems de gastos  operacionales,  gastos  en

personal (Recurso Humano), gastos de inversión (equipamiento) y gastos asociados a

actividades.

A continuación, se presenta el presupuesto por año y fase de implementación:

LS REGIÓN 2022 2023 PRESUPUESTO
TOTAL 

2022 - 2023
PRESUPUESTO
INSTALACIÓN
(junio a agosto

2022)

PRESUPUESTO
FUNCIONAMIENTO

(septiembre a
diciembre 2022)

PRESUPUESTO
FUNCIONAMIENTO
(enero a diciembre

2023)

1 Valparaíso $35.000.000 $22.788.576 $68.365.728 $126.154.304

2 Biobío $35.000.000 $22.788.576 $68.365.728 $126.154.304



1.5.1. Categorías de gastos 

Para efectos del presente concurso, se deja expresa constancia que se podrá solicitar

financiamiento en las siguientes categorías de gastos:

a) Gastos de operación:  Son gastos de carácter permanente que apoyan el desarrollo

del Programa y permiten su ejecución. Corresponden a lo siguiente:

 Arriendo

 Consumos básicos: agua, energía eléctrica, gas, telefonía fija, internet 

 Medicamentos, exámenes, test de drogas, artículos de farmacia

 Alimentación de los usuarios

 Gastos de movilización del equipo profesional y de usuarios

 Materiales de oficina: útiles de oficina, papelería, fotocopias y otros similares.

 Mantenimiento y reparaciones 

Durante la fase de Instalación, los arreglos que se requieran ejecutar en la infraestructura

del  centro  de  tratamiento,  deberán  considerarse  en  el  ítem de  gastos  de  operación,

describiéndolos como mantenimiento o reparaciones.

No pueden efectuarse con recursos aportados por SENDA gastos de: intereses, reajustes

o multas por infracciones a las leyes tributarias, laborales o de seguridad social; pagos de

administración de proyectos; pagos de propinas; intereses y otros gastos derivados de

créditos bancarios; intereses en gastos corrientes, como por ejemplo consumos básicos;

gastos derivados de las garantías multas; donaciones; compra de combustible; pago de

estacionamientos, compra de obsequios, premios u otro similar, y en general gastos que

no están consignados en el programa.

b) Gastos en Personal  (Recurso Humano).  Comprende los gastos por  concepto de

retribución en dinero que se realiza a una persona. Incluye remuneraciones, aportes del

empleador y otros gastos necesarios para el pago del personal en actividad. 

En la fase de Instalación del Programa se consideran sólo gastos asociados a cargos de

coordinador/a,  otro/a  profesional  y  profesional  apoyo  metodológico.   En  la  fase  de

Funcionamiento del Programa se considera gastos del equipo completo que ejecuta el

programa.

No  se  aceptarán  como  gastos  para  este  ítem  regalías  para  el  personal,  como

financiamiento parcial o total de seguros de vida y/o salud, préstamos de emergencia o

cualquier otra naturaleza, indemnizaciones, bonos de nacimiento, bonos de navidad, etc.



Se  deja  constancia  que  SENDA  no  contrae  obligación  alguna  de  carácter  laboral,

previsional, de salud, tributaria, ni de ninguna otra naturaleza en relación con las personas

que  por  cuenta  del  adjudicado  ejecutarán  las  funciones  convenidas  por  el  presente

Convenio.

c. Gastos de inversión (equipamiento). Se consideran como gastos de equipamiento e

implementación del Programa todos aquellos desembolsos que se realicen por la compra

o  adquisición  de  activos  fijos  (bienes  muebles)  necesarios  para  la  realización  de  las

actividades  del  programa  tales  como:  sillones,  comedor,  refrigerador,  cocina,  vajilla,

escritorios,  archivadores,  computadores  y  equipos  tecnológicos,  test  psicológicos,

equipamiento deportivo, entre otros.

Se  espera  que  los  gastos  en  inversión  se  ejecuten  principalmente  en  la  fase  de

Instalación del Programa. 

Se deja  expresa  constancia  que,  al  término de la  ejecución  del  programa los  bienes

muebles  que  se  hayan  adquirido  para  la  ejecución  del  mismo,  y  que  hayan  sido

financiados por SENDA, ingresarán al patrimonio de la entidad ejecutora y deberán ser

destinados al cumplimiento de fines equivalentes a los contemplados en el programa de

tratamiento  para  personas  en  situación  de  discapacidad  que  presentan  consumo

problemático  de  alcohol  y  otras  drogas,  no  pudiendo  ser  enajenados,  sino  hasta

transcurridos cinco años del término del programa.

d.  Gastos asociados a actividades. Corresponden a gastos que apoyan el desarrollo de

actividades  específicas  ejecutadas  durante  la  fase  de  Funcionamiento  del  Programa.

Dichas  actividades  deben  estar definidas  en  el  ítem  Actividades  del  Proyecto  e

incorporadas en el Cronograma (Anexo 1). 

Pueden incluir actividades de Capacitación, de Cuidado de Equipo, Talleres específicos u

otras similares.   En este ítem de gastos se podrán incluir  contrataciones de servicios,

arriendo  de  inmuebles,  arriendo  de  equipamiento,  servicios  de  transporte  u  otros

destinados a la ejecución de la actividad en específico.  

También se pueden destinar gastos de alimentación siempre y cuando se enmarque en

una actividad específica o la compra de insumos para dicha actividad, como materiales de

trabajo o de talleres, entre otros.

De incluir gastos de alimentación en el ítem de gastos asociados a actividades, deberán

incluir un detalle de la actividad (señalar si es café, colación, almuerzo, etc.) y la cantidad

de personas participantes, para poder realizar una estimación de los costos unitarios.

1.5.2. Porcentaje máximo de gastos por ítem



El  presupuesto  total  se  calcula  mediante  la  suma  de  las  categorías  de  gastos  que

componen al programa.

En la distribución porcentual  de los  gastos solicitados,  específicamente en la  fase de

Funcionamiento del Programa, los Gastos en Personal, deben corresponder a un 80% o

más del presupuesto total destinado a dicha Fase. No se aceptarán propuestas que no

cumplan con esta distribución porcentual. 

Asimismo, la suma de lo solicitado por concepto de a) Gastos en personal, b) Gastos de

operación,  c) Gastos asociados a actividades y d)  Gastos de inversión (equipamiento,

deben  corresponder  al  100%,  no  pudiendo  exceder  del  monto  máximo asignado.  La

entidad, en su respectiva propuesta, podrá solicitar un monto menor al señalado en las

presentes  bases,  siempre  que  cumpla  todas  las  condiciones  técnicas  para  la

implementación del Programa. 

No  será  adjudicada  aquella  propuesta  que  no  se  ajuste  a  la  distribución  de  gastos

precedentemente señalada.

1.6 Modalidad y forma de postular

El presente concurso se realizará en la  modalidad de Línea de Servicio, es decir, se

adjudicará cada línea de servicio por separado. 

Las presentes bases del concurso serán publicadas en el sitio electrónico institucional

www.senda.gob.cl a más tardar,  el  quinto (5°)  día hábil siguiente a la  fecha de total

tramitación de la presente Resolución.

La entrega de las postulaciones para esta convocatoria deberá realizarse dentro de los 21

(veintiún)     días corridos siguientes a la fecha de publicación de las presentes Bases  .

Las  entidades  deberán  presentar  sus  antecedentes  vía  correo  electrónico,  dirigido  a

gestiondocumental@senda.gob.cl,  con  el  asunto  “Programa  de  tratamiento  para

población en situación de discapacidad a desarrollarse en la Región de Valparaíso y

del Biobío”. 

No  obstante,  lo  anterior,  si,  por  algún  motivo,  los  oferentes  no  pudiesen  enviar  la

propuesta por correo electrónico, también podrán ingresarla por Oficina de Partes de la

Dirección Nacional de SENDA, ubicada en Agustinas N° 1235 piso 2, Santiago, de lunes a

viernes entre las 09.00 y las 16.00 hrs. 

1.6 Contenido de las postulaciones

Las propuestas deberán contener lo siguiente:

http://www.senda.gob.cl/
mailto:gestiondocumental@senda.gob.cl


a) 2 ejemplares de “Formulario de Presentación de Proyectos SENDA 2022-2023”

(Anexo 1). En caso de envío por correo electrónico, deberán enviarlo en formato PDF.

b) Anexo N° 3A o N° 3B, según corresponda, debidamente firmado. 

c) 2  ejemplares  firmados  por  el/la  representante  legal del  “Formato  SENDA

Presupuesto  2022  2023”   (Anexo  2). En  caso  de  envío  por  correo  electrónico,

deberán imprimir y firmar las 3 hojas de cálculo del Excel y luego enviarlo escaneado

en formato PDF.

 Formularios de postulación

a) El “Formulario de Presentación de Proyectos SENDA 2022-2023” (Anexo 1), será

el formato oficial de postulación para esta convocatoria y, en tal calidad, es un anexo

que forma parte de las presentes bases y que está disponible para ser descargado en

el sitio electrónico institucional www.senda.gob.cl

En el ítem Identificación del Recurso Humano se debe incorporar información del/a

coordinador/a,  otro/a  profesional  y  profesional  apoyo  metodológico  que  se

incorporarán  desde  el  inicio  del  proyecto,  ejecutando  la  fase  de  Instalación  del

programa. Se debe acompañar de currículo vitae y certificado de título de cada uno/a

de ellos/as. 

Por  otra  parte,  en  el ítem  Horas  Profesionales  Ofertadas  el  oferente  deberá

comprometer la cantidad de horas cronológicas semanales que destinará al programa,

considerando  al  equipo  completo  que  ejecutará  la  fase Funcionamiento.   En  este

apartado del formulario  no se exige la definición de nombres de los profesionales,

técnicos y no profesionales que integrarán el equipo.

El  “Formato SENDA Presupuesto 2022 2023” (Anexo 2) será el formulario oficial de

postulación para esta convocatoria en lo referente a la propuesta presupuestaria y estará

disponible para ser descargado en el sitio electrónico institucional www.senda.gob.cl.   

El  presupuesto  total  del  programa  debe  presentar  todos  sus  gastos  debidamente

justificados y detallados.

El formulario Excel contiene 3 hojas de cálculo:

 2022  (Fase  Instalación): detalle  de  gastos  requeridos  para  el  proceso  de

instalación.  Considera  gastos  de  operación,  gastos  en  personal  (Recurso

Humano) y gastos en inversión (equipamiento).

En  esta  hoja  de  cálculo  se  deben  contemplar  gastos  en  personal

correspondientes a cargos de coordinador/a, otro/a profesional y profesional de

apoyo metodológico.

http://www.senda.gob.cl/
http://www.senda.gob.cl/


 2022  (Fase  Funcionamiento): detalle  de  gastos  requeridos  para  el

funcionamiento regular del programa durante 4 meses (septiembre a diciembre

de 2022),  considerando  gastos  de operación,  gastos  en personal  (Recurso

Humano) y gastos asociados actividades. 

Se deben contemplar gastos en personal correspondientes al equipo completo

del programa. La información de profesionales y horas semanales registradas

en  este  ítem  debe  ser  consistentes  con  lo  incorporado  en  el  ítem  Horas

Profesionales  Ofertadas  del  Anexo  1  “Formulario  de  Presentación  de

Proyectos SENDA 2022-2023”.

 2023  (Fase  Funcionamiento):  detalle  de  gastos  requeridos  para  el

funcionamiento  regular  del  programa por  12  meses  (enero  a  diciembre  de

2023) y que considera gastos de operación,  gastos en personal,  gastos en

inversión (equipamiento) y gastos asociados actividades) 

Se deben contemplar gastos en personal correspondientes al equipo completo

del programa. La información de profesionales y horas semanales registradas

en  este  ítem  debe  ser  consistentes  con  lo  incorporado  en  el  ítem  Horas

Profesionales  Ofertadas  del  Anexo  1  “Formulario  de  Presentación  de

Proyectos SENDA 2022-2023”.

Los  formularios  Anexo  1  “Formulario  de Presentación de Proyectos  SENDA 2022-

2023” y Anexo 2 “Formato SENDA Presupuesto 2022 2023” debidamente completados

por  la  entidad,  constituyen  la  propuesta  que  será  evaluada.  No  se  aceptarán

postulaciones en otros formatos. 

Los referidos formularios deberán ser completados de acuerdo con lo dispuesto en las

presentes bases, conteniendo toda la información requerida. 

 Consultas, aclaraciones y respuestas durante el período de postulación

El período de formulación de consultas será dentro de los primeros  10  días corridos

desde  la  publicación  de  las  presentes  Bases  en  el  sitio  electrónico  institucional

www.senda.gob.cl.

Los convocados podrán formular las consultas que estimen necesarias, tanto de carácter

técnico  como de  índole  administrativo,  sólo  a  través  del  sitio  electrónico  institucional

www.senda.gob.cl. 

El  plazo  para  responder  las  preguntas  formuladas  será  de  3  días hábiles,  contados

desde la fecha de finalización del período para presentar consultas. Las respuestas serán

publicadas también en el sitio electrónico institucional www.senda.gob.cl. 

http://www.senda.gob.cl/
http://www.senda.gob.cl/
http://www.senda.gob.cl/


En este proceso se citará cada consulta, sin hacer mención de quien la haya formulado, y

luego se dará la respuesta correspondiente. Sin perjuicio de lo anterior, SENDA podrá

consolidar  las  consultas  relacionadas  al  mismo  tema  publicando  una  sola  respuesta

general.

SENDA se reserva el derecho de no contestar aquellas consultas que, a su juicio, sean

inconducentes,  no  correspondan  directamente  al  proceso  en  curso  o  que  se  hayan

efectuado  fuera  del  plazo  dispuesto  para  ello  o  a  través  de  una  vía  distinta  al  sitio

electrónico institucional www.senda.gob.cl

Las respuestas entregadas contribuirán a determinar el sentido y alcance de las presentes

Bases, debiendo considerarse obligatorias para los interesados en la preparación de sus

postulaciones.

SENDA podrá, en cualquier momento, efectuar aclaraciones a las Bases para precisar su

alcance que no haya quedado suficientemente claro y dificulte la obtención de buenas

propuestas. Estas aclaraciones se entregarán en la misma forma que las respuestas a las

consultas de los postulantes y deberán ser consideradas por éstos en la preparación de

sus postulaciones.

2. EVALUACIÓN

2.1 Apertura de las propuestas

Sólo luego de la fecha de cierre de la presente convocatoria se abrirán los sobres cerrados

que contienen las propuestas presentadas. 

Una vez abiertos los sobres, se procederá primero a realizar la admisibilidad administrativa,

luego la precalificación financiera y técnica y, posterior a ello,  se realizará la evaluación

técnica de las propuestas.

2.2 Admisibilidad Administrativa  

El  Servicio  Nacional  para  la  Prevención  y  Rehabilitación  del  Consumo  de  Drogas  y

Alcohol, antes de evaluar las ofertas técnicas, realizará una revisión de los antecedentes

administrativos  presentados  por  los  oferentes,  con  miras  a  verificar  que  se  hayan

presentado los antecedentes mínimos exigidos en las presentes bases.

En esta etapa se revisará:

● Presentación  de  ““Formulario  de  Presentación  de  Proyectos  SENDA  2022-

2023” (Anexo 1). 

http://www.senda.gob.cl/


● Presentación de “Formato SENDA Presupuesto 2022 2023” (Anexo 2) firmado

por el/la representante legal en las 3 hojas de cálculo del Excel donde se requiere

de su firma. Propuesta financiera. 

● Presentación  de  declaraciones  juradas contenidas  en  los  Anexos 3 A o 3  B,

según corresponda. 

Esta evaluación de admisibilidad administrativa será realizada durante los primeros cinco

días hábiles siguientes a la fecha de cierre de las postulaciones. 

2.3 Precalificación técnica y financiera

Luego de la  admisibilidad administrativa y antes de proceder  a evaluar  las ofertas,  la

comisión evaluadora realizará,  en un plazo de  cinco días hábiles, una precalificación

financiera y técnica de los siguientes elementos:

a. En el “Formulario de Presentación de Proyectos SENDA 2022-2023” se presenta

curriculum vitae firmado  y se acompaña de certificado de título de los/as 3

profesionales  que se incorporarán desde la fase 1 de Instalación del Programa

(coordinador/a, otro/a profesional y profesional apoyo metodológico).  En el

caso de profesionales que hayan cursado su formación en el extranjero, su título

profesional deberá encontrarse reconocido conforme a los procedimientos que el

Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile y/o el Ministerio de Educación han

establecido para tal efecto.

b. Las  Horas  Profesionales  Ofertadas en  el  “Formulario  de  Presentación  de

Proyectos  SENDA  2022-2023”,  correspondientes  al  equipo  que  ejecutará  el

programa son iguales o superiores a lo requerido, de acuerdo a lo señalado a

continuación.

Fase Instalación

                                 RRHH Horas semanales
mínimas exigidas

Profesional coordinador/a 22

Otro profesional (terapeuta ocupacional) 16

Profesional apoyo metodológico 16

Fase Funcionamiento

                                 RRHH Horas semanales
mínimas exigidas

Profesional coordinador/a 22

Psicólogo/a 22

Trabajador/a social; 22

Terapeuta ocupacional 22



Médico psiquiatra o médico con formación en salud 
mental

4

Psicopedagogo/a y/o Educador/a diferencial 22

Técnico2 22

Profesional apoyo metodológico 16

En ningún  caso las  horas de profesionales,  técnicos  y/o no profesionales  podrán ser

inferiores a lo exigido. 

c. Respecto a la propuesta financiera, se evaluará en esta fase:

 Los montos presentados en las distintas categorías de gasto del presupuesto se

ajustan a lo establecido y los valores máximos a pagar por jornada por hora, según

la naturaleza de las funciones a desarrollar y porcentaje máximo de cada tipo de

gastos.

 Los gastos se detallan en los distintos ítems del presupuesto, según lo establecido

en las presentes bases.

 Respecto a la pertinencia del monto de gastos presentados en el presupuesto, se

revisará si éstos se ajustan a valores referenciales de mercado.

SENDA  se  reserva  el  derecho  de  consultar  fuentes  públicas  que  permitan

fundamentar la adecuación o no de los diversos gastos a los valores referenciales

de mercado, tales como página web, catálogos electrónicos, etc. Lo anterior sin

perjuicio que la entidad, al momento de postular, podrá presentar las respectivas

cotizaciones. 

No serán evaluadas técnicamente aquellas propuestas que no cumplan con los requisitos

establecidos  precedentemente  (a,  b  y  c),  declarándose  en  consecuencia  su

inadmisibilidad.

2.4 Evaluación Técnica de las propuestas

Las propuestas que hayan aprobado la admisibilidad y precalificación pasarán a la etapa

de evaluación técnica.

Las propuestas se evaluarán en un plazo máximo de 15 días hábiles, contados desde la

fecha de envío del Acta de admisibilidad administrativa.

2.5 Criterios de Evaluación

2 Título  técnico nivel  superior,  puede ser:  técnico en rehabilitación y/o  técnico paramédico y/o

técnico psicoeducador y/o técnico con formación en intervención psicosocial y/o salud mental.



Se evaluarán las propuestas de acuerdo criterios y factores establecidos en las presentes

Bases,  de acuerdo con la  información que las  entidades  consignen  en el  documento

Anexo 1 denominado  “FORMULARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS

SENDA 2022-2023”, el que forma parte integrante de las mismas para todos los efectos

legales. 

Los ítems y subítems a evaluar, son los siguientes:

Porcentaje

Subítem%

Porcentaje

Ítem%ITEM SUBITEM

I

Recurso

Humano

a) Horas profesionales ofertadas 25%

50%

b) Experiencia del coordinador/a en dirección o

coordinación de equipos de salud mental  y/o

equipos de tratamiento de alcohol y drogas.

25%

c) Experiencia del equipo en atención directa

en  programas  de  tratamiento  de  alcohol  y

drogas

25%

d) Experiencia del equipo en intervención con

personas en situación de discapacidad 25%

II Gestión  de

programas

a) Programa de Cuidado de equipo 50%

20%b) Programa de Capacitación y Formación de

equipo

50%

III Antecedentes

del Oferente

a)  Experiencia  Institucional  en  ejecución  de

programas de tratamiento  de alcohol  y  otras

drogas

30%

20%
b)  Experiencia  Institucional  en  Temáticas

especificas

30%

c)  Antecedentes  contractuales  previos  con

SENDA

40%

IV

Propuesta

Técnica

a) Coherencia de la Propuesta 100%

10%

Total 100%

ÍTEM I. RECURSO HUMANO 

a) Horas profesionales ofertadas 

Para la evaluación de este ítem, se considerarán las Horas Profesionales Ofertadas en el

formulario Anexo 1, para la fase de Funcionamiento.

Criterios Puntaje

Se  asignará  puntaje  10  a  la  propuesta  que  incluya  al  menos  1  hora

profesional más que lo asignado al puntaje 70

100

Se asignará puntaje 70 a la propuesta que incluya 70



                                 RRHH Horas
semanales

Coordinador/a 33

Psicólogo/a 33

Trabajador/a Social 33

Terapeuta ocupacional 33

Médico  psiquiatra  o  médico  con  formación  en

salud mental

5

Psicopedagogo/a y/o Educador/a diferencial 33

Técnico3 33

Profesional apoyo metodológico 22

Se asignará puntaje 50 a la propuesta que incluya:

                                 RRHH Horas
semanales

Coordinador/a 33

Psicólogo/a 22
Trabajador/a Social 22

Terapeuta ocupacional 33

Médico psiquiatra o médico con formación en

salud mental

4

Psicopedagogo/a y/o Educador/a diferencial 22

Técnico4 22

Profesional apoyo metodológico 22

50

Se asignará puntaje 30 a la propuesta que incluya:

                                 RRHH Horas

semanales
Coordinador/a 22

Psicólogo/a 22
Trabajador/a Social 22

Terapeuta ocupacional 22

Médico psiquiatra o médico con formación en

salud mental

4

Psicopedagogo/a y/o Educador/a diferencial 22

Técnico5 22

Profesional apoyo metodológico 22

30

Las  propuestas  que  no  cumplan  con  ninguno  de  los  criterios  señalados  serán

inadmisibles en la precalificación técnica

b) Experiencia del/a Coordinador/a del Programa, en dirección o coordinación de

equipos de salud mental y/o equipos de tratamiento de alcohol y drogas.

3
 Título técnico nivel superior, puede ser: técnico en rehabilitación y/o técnico paramédico y/o técnico psicoeducador y/o

técnico con formación en intervención psicosocial y/o salud mental.

4
 Título técnico nivel superior, puede ser: técnico en rehabilitación y/o técnico paramédico y/o técnico psicoeducador y/o

técnico con formación en intervención psicosocial y/o salud mental.

5
 Título técnico nivel superior, puede ser: técnico en rehabilitación y/o técnico paramédico y/o técnico psicoeducador y/o

técnico con formación en intervención psicosocial y/o salud mental.



Se considera al profesional incorporado en la función de coordinación en la fase de

Instalación,  de  acuerdo  a  lo  señalado  en  Identificación  del  Recurso  Humano  en

formulario Anexo 1 y se considerará experiencia informada en currículo vitae firmado.

Criterios Puntaje
Experiencia igual o superior a 3 años en coordinación de equipos de salud

mental y/o equipos de tratamiento de alcohol y otras drogas. 100
Experiencia menor a 3 años y mayor o igual a 2 años en coordinación de

equipos  de  salud  mental  y/o  equipos  de  tratamiento  de  alcohol  y  otras

drogas.

70

Experiencia inferior a 2 años y mayor o igual a 1 año en coordinación de

equipos  de  salud  mental  y/o  equipos  de  tratamiento  de  alcohol  y  otras

drogas.

50

Experiencia inferior a 1 año en coordinación de equipos de salud mental y/o

equipos de tratamiento de alcohol y otras drogas. 30

No  tiene  experiencia  en  coordinación  de  equipos  de  salud  mental  y/o

equipos de tratamiento de alcohol y otras drogas. 0

c) Experiencia  del  equipo  en  atención  directa  en  programas  de  tratamiento  de

alcohol y drogas

Se  contabilizará  la  experiencia  del/a  coordinador/a  y  del/a  otro/a  profesional

incorporados/as en la fase de Instalación, de acuerdo a lo señalado en Identificación

del Recurso Humano en formulario Anexo 1.  Se considerará experiencia informada en

currículo vitae firmado y contabilizada desde la fecha de titulación. En el caso del/a

coordinador/a sólo se contabiliza  experiencia  de atención directa en programas de

tratamiento.

Criterios Puntaje
Ambo/as profesionales  cuentan con experiencia  de atención  directa en

programas  tratamiento  de  alcohol  y  drogas.  En  conjunto  ambo/as

profesionales suman una experiencia de 7 o más años en atención directa

en programas tratamiento de alcohol y drogas.

100

Ambo/as profesionales  cuentan con experiencia  de atención  directa en

programas  tratamiento  de  alcohol  y  drogas.  En  conjunto  ambo/as

profesionales suman una experiencia de 5 o más años cumplidos en este

ámbito.

70

Ambo/as profesionales  cuentan con experiencia  de atención  directa en

programas  tratamiento  de  alcohol  y  drogas.  En  conjunto  ambo/as

profesionales suman una experiencia de 3 o más años cumplidos en este

ámbito.

50

Sólo  uno/a de los/as profesionales  cuenta con experiencia  de atención

directa en programas tratamiento de alcohol y drogas y esa experiencia es

igual o superior a 3 años cumplidos.

30

Sólo  uno/a de los/as profesionales  cuenta con experiencia  de atención

directa en programas tratamiento de alcohol y drogas y su experiencia es 10



inferior a 3 años cumplidos.
Las propuestas que no cumplan con ninguno de los criterios señalados serán

inadmisibles

d) Experiencia  del  equipo  en  intervención  con  personas  en  situación  de

discapacidad

Se contabilizará experiencia del/a coordinador/a y del/a otro/a profesional incorporados/as

en la fase de Instalación, de acuerdo a lo señalado en Identificación del Recurso Humano

en formulario Anexo 1.

Se considerará la experiencia informada en currículo vitae y se contabilizará desde la

fecha de titulación. 

Se contabiliza como válida la experiencia de trabajo en instituciones y/o programas

dirigidos específicamente a población en situación de discapacidad 6

Criterios Puntaje
Ambos integrantes del equipo cuentan con experiencia en instituciones o

programas  dirigidos  a  personas  en  situación  de  discapacidad.  En

conjunto ambo/as profesionales suman una experiencia igual o superior a

3 años en este ámbito.

100

Ambos integrantes del equipo cuentan con experiencia en instituciones o

programas  dirigidos  a  personas  en  situación  de  discapacidad.  En

conjunto ambo/as profesionales suman una experiencia igual o superior a

2 años en este ámbito.

70

Ambos  integrantes  del  equipo  cuentan  con  experiencia  de  trabajo  en

instituciones  o  programas  dirigidos  a  personas  en  situación  de

discapacidad. En conjunto suman menos de 2 años de experiencia este

ámbito.

50

Solo 1 de los/as 2 profesionales cuenta con experiencia en instituciones o

programas  dirigidos  a  personas  en  situación  de  discapacidad  y  su

experiencia es igual o superior a 2 años.

30

Solo 1 de los/as 2 profesionales cuenta con experiencia en instituciones o

programas  dirigidos  a  personas  en  situación  de  discapacidad  y  su

experiencia es inferior a 2 años.

10

Las  propuestas  que  no  cumplan  con  ninguno  de  los  criterios  señalados  serán

inadmisibles

ITEM II. Gestión de Programas 

a) Programa de Cuidado de equipo 

Criterios Puntaje

6 Considera  escuelas  diferenciales,  hogares  para  personas con  discapacidad,  hospital  de  día,
oficinas municipales de discapacidad, entre otras instituciones o programas dirigidos a personas en
situación de discapacidad.



El  oferente  cuenta  con  programa de cuidado  de  equipo  que  incluye  el

100% de los siguientes ámbitos: 

- Objetivos.

- Sesiones  estructuradas  en  el  período  de  1  año,  distintas  a

actividades recreativas.

- Desarrollo de estrategias para favorecer el cuidado de equipo que

considere  los  ámbitos:  persona  del  terapeuta,  equipo  y

organización.

- Que contenga alguna/s actividad/es recreativa/s.

100

El  oferente cuenta con un programa de cuidado de equipo estructurado

que no considera la totalidad de los ámbitos planteados anteriormente.
50

El oferente no presenta programa de cuidado de equipo. 0

b) Programa de Capacitación y Formación de equipo 

Criterios Puntaje
El oferente presenta un programa de formación de equipo que contempla

la totalidad de los siguientes ámbitos: 

- Procedimientos  definidos  para  el  proceso  de inducción  al

cargo  y  formación  de  nuevos  profesionales  y  técnicos  que  se

integran  al  equipo.  Debe  contener  metodología,  plazos  y

responsables.

- Procedimiento definido para la detección de necesidades de

formación del equipo. Debe contener metodología, responsables y

periodicidad definida.

- Descripción de al menos dos actividades de formación que

la institución realizará en el período de duración del contrato. Debe

contener,  para  cada  actividad,  una  breve  descripción  y  fechas

estimadas de realización.

100

El  oferente  presenta  un  programa  de  formación  que  no  considera  la

totalidad de los ámbitos planteados anteriormente.
50

El oferente no presenta programa de formación. 0

ÍTEM III. Antecedentes del oferente 

a) Experiencia Institucional en ejecución de programas de tratamiento de alcohol y
otras drogas 

Criterios Puntaje
Experiencia  igual  o  superior  a  4  años  en  ejecución  de  programas  o

proyectos  de  tratamiento  de  consumo problemático  de  alcohol  y/u  otras

drogas.

100

Experiencia inferior a 4 años e igual o superior a 3 años en ejecución de

programas o proyectos de tratamiento de consumo problemático de alcohol

70



y/u otras drogas.
Experiencia inferior a 3 años e igual o superior a 2 años en ejecución de

programas o proyectos de tratamiento de consumo problemático de alcohol

y/u otras drogas.

50

El  oferente  presenta  experiencia  inferior  a  2  años  en  ejecución  de

programas o proyectos de tratamiento de consumo problemático de alcohol

y/u otras drogas.

30

El  oferente  no  cuenta  con  experiencia  en  ejecución  de  programas  o

proyectos  de tratamiento  por  consumo problemático  de alcohol  y/u  otras

drogas. 

0

b) Experiencia Institucional en Temáticas Específicas 

Criterios Puntaj

e
Experiencia de trabajo en:
- Tratamiento de alcohol y/u otras drogas en modalidad residencial
- Tratamiento de consumo problemático en niños, niñas y/o adolescentes 
-  Tratamiento  de  consumo  problemático  dirigido  a  adolescentes  con
infracción de ley
- Tratamiento de consumo problemático específico para mujeres

100

Experiencia de trabajo con:
- Tratamiento en alcohol y/u otras drogas en modalidad residencial
- Tratamiento de consumo problemático en niños, niñas y/o adolescentes 
-  Tratamiento  de  consumo  problemático  dirigido  a  adolescentes  con
infracción de ley

80

Experiencia de trabajo con:
- Tratamiento de consumo problemático con niños, niñas y/o adolescentes 
-  Tratamiento  de  consumo  problemático  dirigido  a  adolescentes  con
infracción de ley

50

Experiencia de trabajo con:
- Tratamiento de consumo problemático con niños, niñas y/o adolescentes o
bien en tratamiento de consumo problemático dirigido a adolescentes con
infracción de ley

30

La institución no cuenta con experiencia en tratamiento en alcohol y/u otras
drogas dirigido a niños, niñas y/o adolescentes ni en tratamiento de consumo
problemático dirigido a adolescentes con infracción de ley.

0

c) Antecedentes Contractuales previos con SENDA 

Criterios Puntaj

e
En los últimos tres años, el oferente ha suscrito convenio(s) con SENDA y no

se ha debido dar término anticipado parcial  o total  a ninguno de ellos por

incumplimiento  contractual  del  oferente,  ni  se  ha  aplicado  multas;  o  el

prestador o el prestador no ha suscrito convenios con SENDA en ese período.

100

En los últimos tres años, el oferente ha suscrito convenio(s) con SENDA y no

se ha debido dar término anticipado parcial  o total  a ninguno de ellos por

incumplimiento  contractual  del  oferente,  ni  se  ha  aplicado  multas;  o  el

prestador o el prestador no ha suscrito convenios con SENDA en ese período.

50

En los  últimos tres años,  el  oferente ha suscrito  convenio(s)  previo(s)  con

SENDA y al menos a uno se le ha debido dar término anticipado parcial o total

10



por incumplimiento contractual del oferente. 

IV. Propuesta técnica

a) Coherencia de la propuesta 

Criterios Puntaje

El programa presentado es totalmente coherente si el 100% de los siguientes
elementos que lo componen son coherentes entre sí y con el programa al que    al que
postula.

1. Marco conceptual 
2. Metodología
3. Objetivos
4. Actividades

100

El programa terapéutico es parcialmente coherente si al menos
 3 de los siguientes elementos que lo componen son coherentes entre sí y
con el programa al que postula.

1. Marco conceptual 
2. Metodología
3. Objetivos
4. Actividades

50

El programa terapéutico no es coherente si menos de 3 de los siguientes 
Elementos que lo componen son coherentes entre sí y con el programa al 
que postula.

1. Marco conceptual 
2. Metodología
3. Objetivos 
4. Actividades

0

2.6 Comisión Evaluadora 

La precalificación técnica  y financiera,  y  la  evaluación de las ofertas  admisibles,  será

realizada por una Comisión Evaluadora integrada por los siguientes funcionarios(as):

a) Jefe(a)  de la  División  de  Programática o  por  el  (la)  funcionario(a)  que  ésta

designe, mediante Memorándum;

b) Jefe(a) del Área de Tratamiento o por el (la) funcionario (a) que ésta designe,

mediante Memorándum;

c) Jefe(a) de la División de Administración y Finanzas o por el(la) funcionario(a)

que ésta designe, mediante Memorándum;

Estos funcionarios podrán asesorarse por otros profesionales que cumplan funciones en

SENDA. 

Serán funciones de la Comisión Evaluadora, especialmente, las siguientes:

a) Resolver si las Ofertas Técnicas presentadas por cada proponente se ajustan a las

especificaciones que forman parte de las Bases Técnicas.  En caso de que ello  no



ocurra,  deberá  rechazar  la  propuesta  sin  evaluarla  y  dejar  constancia  en  el  acta

respectiva.

b) Evaluar  las  Ofertas  presentadas,  indicando  la  asignación  de  puntajes  para  cada

criterio, así como cualquier observación relativa a la forma de aplicar los criterios de

evaluación.

c) Elaborar un Acta Final de Evaluación.

2.7 Calificación Final

La  calificación  final  que  los  oferentes  obtengan  será  la  suma  de  las  ponderaciones

obtenidas conforme a la evaluación señalada en estas de estas bases. 

El puntaje final será con aproximación y se expresará con dos decimales.

El  Servicio  Nacional  para  la  Prevención  y  Rehabilitación  del  Consumo  de  Drogas  y

Alcohol,  adjudicará el presente concurso a la entidad cuya propuesta haya obtenido la

mayor calificación final, con un puntaje que no podrá ser inferior a 60 puntos.

El plazo de adjudicación será de 10 días corridos contados desde el término del período

de evaluación.

2.8 Mecanismo para dirimir empates

En caso de que dos o más propuestas tengan igual puntaje final, la Comisión dirimirá el

empate de acuerdo con los siguientes criterios, en estricto orden de aplicación:

1.  Se preferirá la  propuesta que tenga mayor nota de evaluación el  ítem “Recurso

humano”.

2. Si  persistiere  la  igualdad,  se  preferirá  la  propuesta  que  tenga  mayor  nota  de

evaluación en el ítem “Antecedentes del oferente”. 

3. Si  persistiere  la  igualdad,  se  preferirá  la  propuesta  que  tenga  mayor  nota  de

evaluación en el ítem “Gestión de programas”.

4. Si  persiste  la  igualdad,  se  preferirá  la  propuesta  que  tenga  mayor  nota  de

evaluación en el ítem “Propuesta técnica”. 

5. En caso de persistir  la  igualdad,  el  empate será dirimido fundadamente por el

Director Nacional de SENDA, a propuesta de la comisión evaluadora.

2.9 Rechazo de las ofertas

El  Servicio  Nacional  para  la  Prevención  y  Rehabilitación  del  Consumo  de  Drogas  y

Alcohol  declarará inadmisibles las ofertas cuando éstas no cumplan con los requisitos

establecidos  en  las  presentes  bases.  Asimismo,  declarará  desierto  el  concurso,

íntegramente o respecto a alguna región determinada, cuando no se presenten ofertas o



cuando éstas no resulten convenientes para los intereses del SENDA. En cualquiera de

dichos casos la declaración, deberá ser por acto administrativo fundado.

2.10 Aprobación de la propuesta

Serán seleccionadas las propuestas que obtengan la mejor calificación una vez finalizado

el proceso de evaluación técnica, debiendo dictarse la respectiva resolución en el plazo

máximo  de  diez  días  corridos siguientes  a  la  fecha  de  notificación  del  Acta  de

Evaluación. 

3.   SUSCRIPCION DEL CONVENIO Y TRANSFERENCIA DE RECURSO     

3.1 Inhabilidades para contratar

No podrán celebrar el  Convenio respectivo los oferentes que presenten alguna de las

siguientes inhabilidades:

a. Las personas naturales que sean funcionarios directivos del Servicio Nacional para

la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol o que estén unidas a

ellos por los vínculos de parentesco descritos en la letra b) del artículo 54 de la Ley Nº

18.575, Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

b. Las sociedades de personas en las que formen parte funcionarios directivos del

Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol o

las personas que estén unidas a ellos por los vínculos de parentesco descritos en la letra

b) del artículo 54 de la Ley Nº 18.575; ni tampoco aquellas sociedades en comanditas por

acciones o  anónimas  cerradas en que aquellos  o éstas  sean accionistas;  ni  aquellas

sociedades anónimas abiertas en que aquéllos o éstas sean dueños de acciones que

representen  el  10%  o  más  del  capital;  ni  con  los  gerentes,  administradores,

representantes o directores de cualquiera de las sociedades antedichas.

c. Las personas jurídicas que hayan sido declaradas responsables penalmente, de

conformidad al  artículo 8 en relación al  artículo 11 de la ley 20.393,  que establece la

Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas en los delitos de Lavado de Activos,

Financiamiento del Terrorismo y Delitos de Cohecho que Indica. 

En el  respectivo  Convenio,  se insertará  una cláusula  en la  que la  entidad respectiva

declarará, bajo juramento, no encontrarse afecta a estas inhabilidades. 

3.2 Documentos para contratar



El oferente seleccionado deberá presentar, en el  plazo de 10 días corridos contados

desde la notificación de la resolución que selecciona la presente propuesta pública. Si el

último  día  del  plazo  recayese  día  sábado,  domingo  o  festivo,  la  entrega  de  las

postulaciones  podrá  realizarse  el  día  hábil  siguiente.  A  continuación,  se  indica  la

documentación para suscribir el Convenio respectivo:

(1) Todos los oferentes: 

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

b. Documento  bancario  que  acredite  vigencia  de  la  Cuenta  Corriente,  Cuenta  de
Ahorro o Cuenta Vista a nombre de la Entidad Ejecutora.

c. Certificado de antecedentes laborales y previsionales,  vigente a la fecha de su
presentación. 

(2) Documentos para persona natural:

a. Fotocopia simple de su cédula nacional de identidad.

(3) Documentos para persona jurídica nacional (Incluidas las Empresas
Individuales de Responsabilidad Limitada):

a. En el caso de las Sociedades:

a.1. Escritura pública de constitución y de las últimas modificaciones necesarias

para  la  acertada  determinación  de  la  razón  social,  objeto,  administración  y

representación  legal,  si  las  hubiere,  y  sus  correspondientes  extractos,

publicaciones  en el  Diario  Oficial  e  inscripciones  en el  Conservador  de Bienes

Raíces y Comercio que corresponda, y en los casos de Sociedades constituidas o

que  se  acojan  a  la  ley  N°  20.659  deberán  acompañar  certificado  de  estatuto

actualizado y de anotaciones, emitido por la entidad competente.

a.2. Copia de Inscripción con vigencia de la Sociedad, emitida por el Registro de

Comercio del Conservador de Bienes Raíces que corresponda, y en los casos de

Sociedades constituidas o que se acojan a la ley N° 20.659 deberán acompañar

certificado vigencia, emitido por la entidad competente.

a.3.  Certificado  de  vigencia  de  poder,  del  representante  legal  de  la  Sociedad,

emitida  por  el  Registro  de  Comercio  del  Conservador  de  Bienes  Raíces  que

corresponda, o por la autoridad facultada para ello.

a.4. Fotocopia simple del R.U.T. de la entidad.

a.5. Fotocopia simple de la cédula nacional de identidad de él o los representantes

legales.  



b. En caso de las Fundaciones y las Corporaciones:

b.1. Entidades constituidas conforme al Decreto 110, de 1979 del Ministerio de

Justicia: Acta de asamblea constituyente y estatutos, reducidos a escritura pública.

b.2. En entidades constituidas conforme a la ley N° 20.500 Sobre Asociaciones y

Participación Ciudadana en la Gestión Pública: Acta de asamblea constituyente y

estatutos, reducidos a escritura pública o documento privado suscrito ante ministro

de fe, y debidamente autorizados por el Secretario Municipal respectivo, en los

términos establecidos por el artículo 548 del Código Civil.

b.3.  Según  corresponda,  Decreto  de  Concesión  que  otorga  la  personalidad

jurídica, o certificado de vigencia en donde conste Número de Inscripción en el

Registro Nacional de Personas Jurídicas sin Fines de Lucro a cargo del Servicio

de Registro Civil e Identificación.

b.4. Decreto que aprueba reformas a los estatutos en que caso que existiere y sus

pertinentes publicaciones en el Diario Oficial.

b.5. Certificado de vigencia con nómina de directorio.

b.6. Documento que acredite la personería del representante legal, autorizado para

suscribir contratos.

b.7. Fotocopia simple del R.U.T. de la entidad.

b.8. Fotocopia simple de la cédula nacional de identidad de él o los representantes

legales de la entidad.

(4) Documentos para persona jurídica extranjera:

a. Deberá  acreditar  su  existencia  legal  y  vigencia  acompañando  los

documentos que acrediten dicha circunstancia, los que deberán ser legalizados en

Chile,  tanto  en  el  Consulado  del  país  de  origen  como  en  el  Ministerio  de

Relaciones Exteriores de Chile.

b. Deberá  acreditar  la  existencia  de  un  representante  legal  en  Chile,

acompañando  para  ello  escritura  pública  donde  conste  el  mandato  y

representación,  y  los  documentos  que  acrediten  la  existencia,  vigencia  y

representación legal de este mandatario, legalizados si hubiesen sido otorgados

en  el  extranjero;  o  escritura  pública  de  constitución  de  sociedad  chilena,

documento  donde  conste  la  personería  del  representante  legal,  R.U.T  de  la

sociedad chilena y cédula de identidad del representante legal; o escritura pública

de constitución de agencia de la sociedad extranjera, documento donde conste la



personería del representante legal, R.U.T de la agencia y cédula de identidad del

representante  legal,  cuyo  objeto  debe  comprender  la  ejecución  del  contrato

materia de las presentes bases.

c. Deberá designar domicilio en Chile.

d. Si  se  trata  de  una  sociedad  anónima  extranjera  deberá  acreditar  su

existencia de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 121 y siguientes de la Ley Nº

18.046.

Con  todo,  el  Servicio  Nacional  para  la  Prevención  y  Rehabilitación  del  Consumo  de

Drogas y Alcohol podrá requerir toda la información legal adicional a que haya lugar en

protección de sus intereses y podrá solicitar, especialmente, los documentos auténticos o

debidamente  autorizados.  Además,  SENDA  se  reserva  el  derecho  de  revisar  la

pertinencia  y  legalidad  de  todos  los  antecedentes  recabados  durante  este  proceso

concursal, tanto los presentados al momento de postular, como aquellos que se presenten

para la suscripción del respectivo Convenio. 

3.3 Celebración del Convenio

Una  vez  que  la  Resolución  que  adjudica  se  encuentre  totalmente  tramitada,  SENDA

suscribirá  un  convenio  con  la  entidad  seleccionada  para  la  ejecución  del  respectivo

Programa  adjudicado,  el  cual  deberá  ser  aprobado  por  el  acto  administrativo

correspondiente. 

En el convenio se especificarán las condiciones en que se ejecutará el Programa, la forma

en la que se entregarán los recursos, las obligaciones de las partes contratantes y demás

estipulaciones que sean necesarias. 

El convenio deberá ser suscrito dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha

de  total  tramitación  de  la  resolución  que  adjudica,  siempre  que  la  entidad  haya

entregado los documentos requeridos en el número anterior dentro del plazo de   10 días  

corridos. 

Vencido el plazo, sin que la entidad seleccionada haya suscrito y devuelto el convenio a

SENDA, este Servicio podrá dejar sin efecto la adjudicación y procederá a adjudicar al

postulante que haya obtenido la segunda mejor evaluación, si fuere el caso.

Vigencia del convenio

La entidad adjudicada, por razones de buen servicio, deberá dar inicio a la ejecución del

Programa en la fecha que se indique en el  respectivo convenio,  sin perjuicio que la



transferencia  de  recursos  no  podrá  hacerse  sino  hasta  la  total  tramitación  del  acto

administrativo aprobatorio del mismo convenio. 

En caso que la entidad responsable no inicie la ejecución del Programa dentro del plazo

indicado en el convenio, incurrirá en incumplimiento grave, lo que será causal de término

anticipado del convenio por parte de SENDA.

El Convenio tendrá vigencia hasta la aprobación por parte del SENDA del Informe Final

de Ejecución y la aprobación de la rendición documentada de los recursos transferidos

a la entidad seleccionada.

3.4 Garantía

La entidad seleccionada deber presentar una garantía extendida a nombre del Servicio

Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, RUT

61.980.170-9, por un monto igual o superior a la remesa de mayor valor a transferir

por Senda, y con una vigencia mínima hasta el 31 de marzo de 2024. 

La entidad seleccionada podrá hacer entrega de la garantía,  desde el  momento de la

notificación del acto administrativo que la selecciona,  hasta el vigésimo (20) día hábil

siguiente a la fecha en que se celebre el respectivo convenio.

El instrumento a presentar deberá tratarse de una caución o garantía pagadera a la vista,

que asegure el cobro de la misma de manera rápida y efectiva, tomada por la entidad

seleccionada o por un tercero, con el carácter de irrevocable, con una vigencia mínima

hasta el 31 de marzo de 2024.

En el caso en que la garantía sea una póliza de seguro y esté expresada en Unidades de

Fomento, se calculará su valor en pesos chilenos al día de su emisión. 

La garantía será pagadera a la vista, con carácter de irrevocable.  Tratándose de una

boleta bancaria, es necesario que en dicho documento se indique la individualización del

oferente seleccionado.

La garantía podrá consistir, por ejemplo, en una póliza de seguros, en una boleta de

garantía bancaria, en un vale vista o en un certificado de fianza.

Si la garantía es otorgada en el extranjero, el emisor del documento respectivo debe estar

representado en Chile o estar reconocido por un banco o institución financiera chilena.

Si  en el  documento  en que consta  la  garantía  no alcanza  a escribirse  el  nombre de

Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol,

R.U.T. 61.980.170-9, este se podrá abreviar, siempre que señale el R.U.T.



En caso de que la  entidad seleccionada  no presentare la  referida  garantía,  SENDA

podrá dejar sin efecto la selección y procederá, si así lo estima pertinente, a seleccionar

la segunda propuesta mejor evaluada en la respectiva región y programa.

Tipo de
documento

Caución o garantía pagadera a la vista y con carácter irrevocable

Beneficiario 

Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de
Drogas y Alcohol, o SENDA

RUT
61.980.170-9

El nombre podrá abreviarse, pero siempre deberá indicarse el RUT.
Vigencia 
mínima

Vigencia mínima hasta el 31 de marzo de 2024

Monto
Deberá ser de un monto igual o superior a la remesa de mayor valor
a transferir por Senda.

Expresada en 
Pesos  chilenos  (En  el  caso  en  que  la  garantía  esté  expresada  en
Unidades de Fomento, se calculará su valor en pesos chilenos al día
de su emisión.)

Glosa
(dependiendo

del programa a
que postule)

“Para garantizar el anticipo recibido para la implementación de un
Programa de tratamiento  para  población  en  situación  de
discapacidad de origen intelectual”.

La garantía será restituida a la entidad seleccionada en el plazo máximo de treinta días

hábiles  contados  desde  el  término  de  la  vigencia  del  respectivo  Convenio,  en  las

dependencias de este Servicio. 

3.5 Transferencia de recursos. 

SENDA  transferirá  los  recursos  a  la  entidad  seleccionada  siempre  que  el  acto

administrativo que apruebe el respectivo convenio se encuentre totalmente tramitado y se

haya presentado la Garantía que se indica en el numeral anterior. 

Los recursos serán entregados a la entidad seleccionada en 4 parcialidades, distribuidas

de la siguiente forma: 

i. Una primera cuota correspondiente a presupuesto del año 2022, equivalente

al  presupuesto  asignado  a  la  Fase  de Instalación,  por  un  máximo  de

$35.000.000.

i. Una  segunda cuota  correspondiente  al  presupuesto  de  la  Fase  de

Funcionamiento del año 2022, por un monto máximo de $22.788.576.



ii. Una tercera cuota correspondiente al 40% del presupuesto asignado para la

Fase de Funcionamiento del año 2023, por un máximo de $ 27.346.291

iii. Una  cuarta cuota correspondiente al 30% del presupuesto asignado para la

Fase de Funcionamiento del año 2023, por un máximo de $20.509.718.

iv. Una  quinta cuota correspondiente al 30% del presupuesto asignado para la

Fase de Funcionamiento del año 2023, por un máximo de $20.509.718.

La primera parcialidad será entregada dentro de los quince días corridos siguiente a la

fecha de total tramitación del acto administrativo que apruebe el convenio, previa entrega,

por parte de la entidad seleccionada, de la caución o garantía indicada en el numeral 3.4

anterior, extendida a nombre del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del

Consumo de Drogas y Alcohol. 

Desde la cuota segunda y hasta la quinta, éstas se entregarán previa aprobación del

informe técnico de avance correspondiente y previa rendición financiera documentada de

los recursos ya transferidos. 

3.6 De los Informes 

La  entidad  que  se  adjudique  deberá  presentar  los  informes  que  se  detallan  a

continuación: 

a.  El  primer  informe  de  avance deberá  entregarse  a  más  tardar  el  día  9  de

septiembre de 2022 y deberá contener la descripción de actividades realizadas en

la  Fase  de  Instalación del  programa,  adjuntando  la  propuesta  metodológica

especializada  elaborada  por  la  entidad  ejecutora.  Asimismo,  junto  con  este

informe,  se deberá presentar la resolución de la autorización sanitaria.  La

aprobación  de este  informe será  requisito  para  la  transferencia  de  la  segunda

remesa. 

b. El segundo informe de avance, establecido como requisito para la transferencia de

la tercera remesa, a presentarse a más tardar el  13 de enero de 2023,  deberá

contener información de la ejecución del proyecto hasta el 31 de diciembre de 2022,

incluyendo: el cumplimiento de los objetivos del proyecto, la cobertura de población

beneficiaria  y su caracterización y la descripción de las principales dificultades y

facilitadores encontrados en la ejecución del proyecto. 

c. El tercer informe de avance, establecido como requisito para la transferencia de la

cuarta remesa, deberá presentarse a más tardar el 12 de mayo de 2023, y deberá

contener información de la ejecución del  proyecto hasta el  30 de abril  de 2023,

incluyendo: el cumplimiento de los objetivos del proyecto, la cobertura de población



beneficiaria  y  la  descripción  de  las  principales  dificultades  y  facilitadores

encontrados en la ejecución del proyecto. 

d. El cuarto informe de avance establecido como requisito para la transferencia de la

quinta remesa, deberá presentarse a más tardar el 11 de agosto de 2023 y deberá

contener  información  de  la  ejecución  del  proyecto  hasta  el  31  de  julio  de  2023,

incluyendo:  el  cumplimiento de actividades planificadas,  la  cobertura de población

beneficiaria y su caracterización, adjuntando un reporte del avance en la evaluación

del diseño metodológico especializado y en la sistematización de la experiencia del

equipo.

e. El informe final de ejecución deberá presentarse a más tardar el día 15 de enero

de 2024 incluyendo un reporte de la ejecución de actividades, el cumplimiento de los

objetivos  del  proyecto,  la  cobertura  alcanzada  y  caracterización  de  la  población

atendida y la descripción de las principales dificultades y facilitadores encontrados en

la ejecución del proyecto. Además, deberá contener el reporte final de evaluación del

diseño metodológico y de la sistematización de la experiencia del equipo.

Una vez presentados los informes, SENDA, a través de la Contraparte Técnica, dispondrá

de un plazo de 15 días hábiles para hacer observaciones a cada uno de los informes,

contados desde que éste haya sido recepcionado por parte de este Servicio. Si dentro de

dicho plazo, SENDA, a través de la Contraparte Técnica no formulara observaciones, éste

será aprobado por el Servicio. 

En caso de realizarse observaciones, la entidad tendrá 10 días hábiles para contestar las

observaciones y corregir el referido informe, atendiendo a las indicaciones presentadas

por  el  Servicio.  Por  razones fundadas,  y  previa petición  de la  entidad,  SENDA podrá

ampliar el plazo de presentación de las correcciones hasta 5 días hábiles adicionales. 

Ante la entrega del nuevo informe o de la carta de contestación a las observaciones, se

seguirá el mismo procedimiento establecido en el párrafo anterior. Con todo, en el evento

de que hayan transcurridos 45 días hábiles desde la primera presentación del respectivo

Informe  y  se  mantengan  las  observaciones  formuladas  por  SENDA,  el  informe  será

rechazado definitivamente  y  este Servicio  se encontrará facultado para poner  término

anticipado al convenio.

Se deja expresa constancia que SENDA, en resguardo del interés fiscal comprometido y a

objeto de velar por la calidad del programa y el correcto uso de los recursos transferidos,

se  reserva  el  derecho  de  solicitar  a  la  entidad  seleccionada,  en  cualquier  momento,

Informes Técnicos complementarios, que se refieran a aspectos específicos del programa.

Ante la entrega del nuevo informe o de la carta de contestación a las observaciones, se

seguirá el mismo procedimiento establecido en el párrafo anterior. Con todo, en el evento



de que hayan transcurridos 45 días hábiles desde la primera presentación del respectivo

Informe  y  se  mantengan  las  observaciones  formuladas  por  SENDA,  el  informe  será

rechazado definitivamente  y  este Servicio  se encontrará facultado para poner  término

anticipado al convenio.

3.7 Rendición de cuentas

La  entidad  seleccionada  deberá   rendir  cuenta  documentada  de  la  inversión  de  los

recursos recibidos en los términos dispuestos por la Resolución Nº 30, de 11 de marzo de

2015, publicada en el Diario Oficial de 28 de marzo de 2015, de la Contraloría General de

la República, que Fija Normas de Procedimiento sobre Rendición de Cuentas, o el texto

que lo reemplace, y de acuerdo a lo previsto en la Resolución Exenta N° 391 de 01 de

abril de 2021 de SENDA, que aprueba “Manual de rendición de cuentas”, o el texto que lo

modifique o reemplace.

Sistema de rendición electrónica de cuentas. 

La rendición de cuentas a que dé lugar el respectivo convenio se realizará a través del

Sistema de Rendición Electrónica de Cuentas, de la Contraloría General de la República,

en adelante SISREC. 

Se permitirá realizar la rendición, con documentos auténticos digitalizados en el sistema y

documentos electrónicos, previa validación del ministro de fe, que justifiquen cada uno de

los gastos realizados en el mes correspondiente, los que deberán ser autorizados por el

ministro de fe del municipio.

La Entidad, quedará obligada en su calidad de ejecutor, a lo siguiente:

a) Utilizar  el  SISREC  para  la  rendición  de  cuentas  a  que  dé  lugar  el  presente

convenio, ocupando las funcionalidades que otorga el perfil ejecutor, dando cumplimiento

al marco normativo aplicable, incluyendo la preceptiva de la resolución N° 30, de 2015, de

la Contraloría General de la República.

b) Designar  a  los  funcionarios  que  cuenten  con  las  competencias  técnicas  y

atribuciones necesarias para perfilarse en calidad de titular, y al menos un subrogante, en

los roles de encargado, analista y ministro de fe en el SISREC.

c) Disponer de medios tecnológicos de hardware y software para realizar la rendición

de cuentas con documentación electrónica y digital  a  través del  SISREC.  Lo anterior

incluye,  por  ejemplo,  la  adquisición  de  token  para  la  firma electrónica  avanzada  del

encargado  ejecutor,  scanner  para  digitalización  de  documentos  en  papel,  contar  con

casilla de correo electrónico e internet.



d) Custodiar adecuadamente los documentos originales de la rendición garantizando

su autenticidad, integridad y disponibilidad para las revisiones de la Contraloría General

de la República, en el marco de la normativa legal pertinente.

SENDA, quedará obligado en su calidad de otorgante, a lo siguiente:

a) Designar  a  los  funcionarios  que  cuenten con  las  competencias  técnicas  y  las

atribuciones necesarias para perfilarse en calidad de titular, y al menos un subrogante, en

los roles de encargado y analista del SISREC.

b) Disponer de medios tecnológicos de hardware y software para realizar la rendición

de cuentas del proyecto con documentación electrónica y digital  a través del SISREC

durante  el  período  de  rendición  de  la  totalidad  de  los  recursos  transferidos  para  la

ejecución del proyecto. 

c) Lo anterior incluye, por ejemplo, la adquisición de token para la firma electrónica

avanzada del encargado otorgante, scanner para digitalización de documentos en papel,

contar con casilla de correo electrónico e internet.

Con  todo,  si  SENDA  lo  estimare  pertinente,  podrá  requerir  a  la  Entidad  que  las

rendiciones no sean realizadas a través del sistema SISREC.

En este  sentido,  la  entidad  seleccionada  deberá  rendir  documentadamente  de  forma

mensual los recursos que este Servicio le entregue para la ejecución del Programa. 

La rendición mensual deberá efectuarse a más tardar, dentro de los 15 primeros días

hábiles administrativos del mes siguiente al que se informa. 

Con  todo,  la  entidad  seleccionada,  deberá  hacer  devolución  a  este  Servicio  de  los

recursos no utilizados, no rendidos u observados definitivamente por SENDA, durante el

año presupuestario 2023 dentro de los diez días hábiles administrativos siguientes a la

fecha de término del Programa. 

La  última  rendición  mensual  de  gastos  que  deberá  presentar  la  entidad  ejecutora

seleccionada deberá efectuarse a más tardar dentro de los primeros quince días hábiles

administrativos siguientes a la fecha de término del programa.

El control financiero y el examen de la rendición se efectuará y será de responsabilidad

del nivel central de SENDA. 

Respecto del presupuesto del programa (durante su ejecución), de mutuo acuerdo, se 

podrán realizar modificaciones y reasignaciones en los términos y condiciones 

establecidas en los respectivos convenios.



Se entiende por “modificación presupuestaria” el cambio entre los ítems de gastos 

inicialmente aprobados. Por su parte, se entiende por “reasignación” los ajustes 

solicitados dentro de un mismo ítem.

4. CONTENIDO ADMINISTRATIVO DEL CONVENIO

4.1 Obligaciones generales de la contratación

En ninguna circunstancia podrá la entidad seleccionada ceder parcial o totalmente a un

tercero las  obligaciones  que  emanan del  presente concurso  y,  especialmente,  las que

deriven de la ejecución del programa.

SENDA  podrá,  desde  la  suscripción  del  respectivo  convenio,  visitar  el  centro  de

tratamiento  (si  procediere)  para  velar  por  el  cumplimiento  de  las  condiciones

establecidas en estas bases.

4.2 Otras Obligaciones

1. Gestión de reclamos

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 37, de la ley Nº 20.584, sobre Derechos y

Deberes  de  las Personas en  Atención  de Salud,  las entidades deberán contar con un

sistema de registro y respuesta escrita de los reclamos realizados por los usuarios, en la

etapa de funcionamiento del centro. Como complemento de lo anterior, la entidad deberá

instalar  junto al  libro  de reclamos correspondiente,  un cartel  indicando  los  medios  de

contacto con las instituciones vinculadas a su tratamiento.

2. Carta de Derechos y deberes del paciente

Toda entidad, durante la  etapa de  funcionamiento  del  centro, y en cumplimiento de lo

establecido en el  artículo  8º  de  la  Ley  Nº  20.584,  sobre Derechos y Deberes  de las

Personas en Atención de Salud, deberán mantener en un lugar público y visible, una carta

de  derechos  y  deberes  de  las  personas  en  relación  con  la  atención  de  salud,  cuyo

contenido está determinado mediante resolución del Ministro de Salud.

3. Deber de información

Si  durante la  etapa  de  funcionamiento  del  centro la  entidad sufre cambios  como,  por

ejemplo,  cambios  en  el  nombre  o  la  razón  social,  representante  legal,  dirección  de

funcionamiento, renovación o modificaciones en la Resolución de autorización sanitaria, o

cualquier otro dato o hecho relevante para la ejecución del programa, deberá informar a



SENDA de la ocurrencia de ese hecho, dentro  de  los  20 días hábiles de acaecido el

hecho. 

El  incumplimiento  se  abordará  conforme  al  Nº  4.7  de  las  presentes  bases,  si  ello

procediere, atendida las circunstancias del caso.

4.3 Sistema de Información y Gestión de Tratamiento (SISTRAT)

Para el  control  de  la  actividad y supervisión  del  Programa, así  como también para el

análisis técnico de la  información,  estará a disposición de cada entidad seleccionada, el

Sistema de  Información  y  Gestión  de Tratamiento  (SISTRAT),  software en línea,  con

plataforma estable para el registro de la información requerida.

A un máximo de 2 profesionales de cada centro de tratamiento se le asignará una clave

de acceso al  sistema, las cuales serán intransferibles, por lo que el propietario de dicha

clave, será el responsable de la información registrada en el sistema.

En caso que alguno o ambos profesionales con claves de acceso a SISTRAT, cesen en

sus  funciones  de  forma  definitiva,  la  entidad  deberá  informar  a  SENDA  y  solicitar  la

desactivación de la clave de acceso.

Para lo anterior,  el contratista deberá informar, al  Encargado de Tratamiento de SENDA

Región del Maule,  mediante correo electrónico y dentro de un plazo de 5 días hábiles

desde ocurrido el hecho, lo siguiente:

a. Nombre del profesional con clave que cesa sus funciones;

b. Nombre de nuevo profesional con clave a sistema;

c. Rut de nuevo profesional con clave a sistema; y

d. Mail personal de nuevo profesional con clave a sistema.

El adjudicatario se obliga a ingresar los datos correspondientes en las fichas existentes

en el  SISTRAT o aquellas  que sean incorporadas durante el  período de vigencia  del

convenio. Es fundamental el  registro oportuno de la información, dado que estas fichas

tienen  como  objetivo  contar  con  una  información  completa  y  homogénea  de  las

atenciones otorgadas a las personas beneficiarias del programa y su diagnóstico clínico,

el cual se efectuará dentro de los tres primeros meses en tratamiento.

Los datos correspondientes a las fichas mensuales deberán ser ingresados, por la entidad

seleccionada, diariamente y hasta el último día del mes en que se otorgue efectivamente

la prestación,  con un plazo máximo  de ingreso  hasta el primer día del mes siguiente a

aquel en que se ejecutaron las atenciones, día que se considerará de cierre de sistema.

Con todo,  las prestaciones correspondientes al tratamiento ejecutado durante el mes de

diciembre  de  2022  y  2023  deberán  registrarse  en  el  SISTRAT hasta  el  día  20  de



diciembre  del  año  correspondiente,  considerados  días  de  cierre  del  sistema  en  esos

meses específicos. Sin perjuicio de lo anterior, el programa deberá continuar ejecutando

hasta el 31 de diciembre del respectivo año las prestaciones requeridas conforme a las

necesidades de las personas tratadas.

En el evento de cualquier dificultad en el ingreso de  la información que no puede ser

resuelto a nivel de programa de tratamiento durante el  mes de registro correspondiente,

ya sea estos  errores  del  sistema  o  errores  de usuario,  se  deberá reportar  a  SENDA

Regional vía correo electrónico, hasta el último día hábil antes del cierre del sistema.

Además, para supervisar el correcto  cumplimiento del  convenio, el adjudicatario deberá

proporcionar  a  SENDA toda la  información que éste  requiera,  estando facultado para

efectuar visitas al  centro de tratamiento,  debiendo  otorgarle las facilidades del caso de

acuerdo a lo señalado en los números  anteriores.  Con todo, lo anterior deberá hacerse

siempre con el debido respeto a lo dispuesto en la Ley Nº 19.628, sobre protección de la

vida privada, y la Ley 20.584, sobre derechos y deberes de las personas en atención de

salud, y en cualquier otra norma legal que  regule el  carácter  secreto o reservado de la

información.

Sin perjuicio de lo expuesto, SENDA - en virtud de sus atribuciones legales y a objeto de

velar por la correcta ejecución de los programas - podrá realizar modificaciones al sistema

de registro de prestaciones,  las que  deberán  ser  informadas a las entidades ejecutoras

para su correcta, veraz, eficiente y oportuna implementación.

4.4 Supervisión del Programa

SENDA podrá realizar supervisiones de carácter general, aleatorias y mediante visitas sin

previo aviso a  los centros  ejecutores  de programas,  cada  vez que  lo estime pertinente,

con el objeto de asegurar  la  calidad de los servicios  prestados a los usuarios. En estas

supervisiones  generales  podrá  este  Servicio  realizar  supervisiones  técnicas,

administrativas y de cualquier tipo.

Se deja constancia que la supervisión técnica, administrativa o financiera del programa se

realizará preferentemente a través de la revisión de las rendiciones de cuentas y de los

Informes Técnicos presentados por la entidad. Lo anterior es sin perjuicio de la facultad de

SENDA de realizar también visitas de supervisión al programa, si así se determina, con el

objeto de asegurar la calidad de los servicios prestados a los usuarios, o revisar aspectos

técnicos o financieros que  hayan surgido a  propósito del  examen de cuentas o de la

revisión de los Informes, o por cualquier motivo que este Servicio determine.

 Asesoría Financiera



El  Servicio  Nacional  para  la  Prevención  y  Rehabilitación  del  Consumo  de  Drogas  y

Alcohol, en virtud de lo establecido en la Resolución Exenta N° 639, ya individualizada,

asesorará financieramente a la entidad.

 Asesoría Técnica

El  Servicio  Nacional  para  la  Prevención  y  Rehabilitación  del  Consumo  de  Drogas  y

Alcohol,  asesorará y supervisará en forma periódica el funcionamiento y operación del

programa.

Lo  señalado  precedentemente  es  sin  perjuicio  de  las  facultades  de  supervisión  y

fiscalización que le competen al Ministerio de Salud en su rol de autoridad sanitaria y

gestores de red, a través de las respectivas SEREMIS y los Servicios de Salud.

Las entidades deberán proporcionar las facilidades de acceso a los registros, informes y

datos que le sean requeridos por el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación

del Consumo de Drogas y Alcohol, para su asesoría y supervisión. 

Para efectos de evaluar y supervisar el  cumplimiento del tratamiento otorgado por las

entidades, SENDA podrá comunicarse directamente con los usuarios de los planes de

tratamiento,  considerando  lo  dispuesto  en  la  Ley  N°19.628,  la  Ley  N°20.584,  y  en

cualquier otra norma que regule el carácter secreto de la información.

4.5 Modificación del Convenio

Si con posterioridad a la suscripción del convenio, el Servicio Nacional para la Prevención

y  Rehabilitación  del  Consumo de  Drogas  y  Alcohol,  o  La  Entidad,  requieren  realizar

modificaciones al convenio suscrito, se evaluará y propondrá la eventual modificación del

mismo. 

Con todo, ninguna de estas modificaciones podrá desnaturalizar el programa ejecutado,

de conformidad a las presentes bases de concurso público. 

Todas  las  modificaciones  de  convenio  deberán  ser  previamente  autorizadas  por  el

Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, y

se materializarán mediante el correspondiente acto administrativo totalmente tramitado.

4.6 Término Anticipado del Convenio

El Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación para el Consumo de Drogas y

Alcohol  podrá  poner  término  anticipado  al  convenio,  por  acto  administrativo  fundado,

ordenando la adopción de las medidas correspondientes para hacer efectiva la garantía

otorgada y obtener el reintegro de los recursos transferidos, sin perjuicio del derecho de

accionar  judicialmente  para  obtener  la  restitución  de  los  recursos   entregados,  si

procediere, en el evento que acaeciere alguna de las siguientes circunstancias:



a) Revocación  o  ausencia  de  la  autorización  sanitaria  del  contratista,  según

corresponda.

b) Por incumplimiento grave, debidamente calificado, de las obligaciones contraídas

por  la  entidad,  por  ejemplo,  aquellas  que  pongan  en  riesgo  el  oportuno

otorgamiento del tratamiento convenido, en términos tales que el beneficiario no

reciba el tratamiento, o reciba un tratamiento deficiente, ejecutando prácticas que

interfieran  sustancialmente  en  el  desarrollo  del  proceso  terapéutico,  u  otras

situaciones de igual magnitud debidamente calificada por SENDA. 

c) Efectuar cobros improcedentes a uno o más usuarios financiados por el Servicio

Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol.

d) Por resciliación o mutuo acuerdo de las partes.

e) Si el contratista se tratase de una sociedad, cuando ésta se disolviere.

f) Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional.

g) Caso fortuito o fuerza mayor, comprendiéndose dentro de ellas razones de ley o

de autoridad que hagan imperativo terminarlo.

h) Si  la  entidad  no  presentare  los  Informes  Técnicos,  o  presentándolos  estos

fueran  rechazados  definitivamente  por  SENDA,  de  conformidad  al

procedimiento establecido en el número 3.6 de las presentes bases.

i) Si la entidad seleccionada utiliza los recursos entregados para fines distintos a

la ejecución del Programa o los ejecuta contraviniendo los porcentajes máximos

fijados para cada tipo de gastos. 

4.7 Procedimiento de aplicación de término anticipado

- La Dirección Nacional de SENDA, notificará a la entidad la causal de término que

se pretende invocar, señalando los hechos y circunstancias que la configuran. La

notificación se realizará personalmente o por carta certificada.

- La entidad, una vez notificada, dispondrá de un plazo máximo de 15 días corridos

para  formular  sus  descargos  y  alegaciones,  aportando  todas  las  pruebas  que

estime pertinentes a objeto de fundar sus alegaciones o defensas.

- Se  hayan  o  no  evacuados  los  descargos,  el  Director  Nacional  de  SENDA

resolverá, mediante acto administrativo fundado, si procede o no el término del



convenio. De los resuelto se notificará a la entidad de forma personal o mediante

carta certificada. 

El convenio se entenderá terminado una vez que la resolución fundada que disponga

dicho  término  se  encuentre  totalmente  tramitada  y  se  haya  notificado  a  la  entidad

correspondiente.

La resolución fundada que disponga el término anticipado se notificará a través de carta

certificada, dirigida al domicilio de la entidad seleccionada, sin necesidad de requerimiento

judicial. 

De  producirse  el  término  anticipado,  SENDA  exigirá  a  la  entidad  correspondiente  un

informe  escrito  que  contenga  todos  los  antecedentes,  documentos  y  resultados

provisorios del Programa y la restitución de la totalidad de los recursos que SENDA le

haya  entregado,  previa  deducción  de aquellos  gastos  que  hayan  sido  aprobados  por

SENDA y que se relacionen con la ejecución del Programa. 

Los recursos deberán ser devueltos dentro del plazo de 10 días hábiles contados desde la

notificación por medio de la cual se comunique a la entidad seleccionada el término del

convenio. SENDA deberá hacer efectiva la Garantía presentada por la entidad en el caso

que la entidad seleccionada no hiciere la restitución correspondiente. 



LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA EL TRATAMIENTO 

Tratamiento del consumo problemático de sustancias

El  trastorno por  consumo de sustancias  es una enfermedad crónica  recuperable,  que

afecta distintas dimensiones de la vida de las personas, impactando en su salud física y

mental.  A partir del  tratamiento, resulta posible alcanzar una recuperación global,  pero

para la mayoría de las personas, esto involucra un proceso complejo y a largo plazo,

marcado por ciclos de mejora y de recaídas, que puede implicar el tránsito por distintos

niveles  de  atención  y/o  diversos  episodios  de  tratamiento,  hasta  poder  alcanzar  una

recuperación sostenida.

El enfoque de recuperación es un constructo que facilita la comprensión del uso abusivo y

dependiente de sustancias como un problema complejo, que implica cambios en diversas

áreas de la vida de la persona, y no sólo respecto de logros en la modificación del patrón

de uso o la abstinencia de la sustancia. En ese sentido, la recuperación se concibe como

un proceso de cambio a través del cual las personas logran la abstinencia o una variación

en el  patrón de consumo,  mejoran su salud,  funcionamiento  social  y calidad de vida,

considerando que dichos logros se sostengan en el tiempo y permitan el ejercicio de la

ciudadanía.  Este  paradigma  reconoce  el  rol  protagónico  que  sufre  el  trastorno  como

verdadero protagonista del propio proceso terapéutico y de la búsqueda del bienestar en

general.

El concepto de recuperación7 implica: 

a) Es un proceso voluntario, auto-dirigido. La persona en recuperación es agente de

este proceso, con autoridad para ejercer sus opciones y tomar decisiones basadas en sus

propias metas de recuperación.

b) Un reconocimiento personal de la necesidad de un cambio y transformación. El

proceso  de  cambio  puede  implicar  aspectos  físicos,  emocionales,  intelectuales  y

espirituales de la vida de la persona.

c) La recuperación puede ser entendida como un continuo de mejoría de la salud y

del bienestar, que puede implicar recaídas como una parte natural en este continuo; y

supone la mantención y el acrecentamiento de los logros alcanzados en el tiempo.

 d) Implica la integración (e inclusión) y la construcción (o reconstrucción) de una vida

en la comunidad, a través de la construcción o reconstrucción de relaciones familiares,

personales y sociales saludables.

El enfoque del curso de vida, sumado a la perspectiva de interculturalidad; reconoce la

existencia de múltiples culturas basadas en la religión,  en la identidad de género y la

orientación sexual, los factores socioeconómicos, la edad, la etapa del ciclo vital en que la

persona se encuentre, la situación de discapacidad e incluso los niveles de aculturación y

de  asimilación  de  la  población  migrante  (Sue,  Ivey,  y  Pedersen,  1996),  y  la

7 Center for Substance Abuse Treatment, 2007; The Betty Ford Institute Consensus Panel, 2007; SAMHSA,
2012



responsabilidad  que  le  corresponde  al  equipo  respecto  del  reconocimiento  de  las

diferencias y del adecuado abordaje adecuado de las mismas.

Enfoque de Desarrollo Humano

Desde  esta  perspectiva,  el  desarrollo  humano  es  concebido  como  un  proceso  de

transacciones organismo−ambiente a través del tiempo, en el cual el organismo tiene un

rol activo en la configuración de su propio desarrollo; el cuso del desarrollo está inmerso

en un sistema dinámico de intercambios sociales e interdependencia entre y dentro de

niveles (Elder y Shanahan, 2006). Desde esta perspectiva, se han descrito los siguientes

principios del desarrollo humano (Elder y Shanahan, 2006):

• El desarrollo humano y el envejecimiento son procesos a lo largo de la vida.

• Los  individuos  construyen  su  propio  curso  de  vida  a  través  de  elecciones  y

acciones  que  toman  dentro  de  las  oportunidades  y  limitaciones  de  la  historia  y  las

circunstancias sociales.

• Los antecedentes del desarrollo y las consecuencias de las transiciones en la vida,

los eventos y pautas de comportamiento, varían de acuerdo al momento en que ocurren

en un curso de vida.

• Las  vidas  son  vividas  en  forma  interdependiente,  y  las  influencias  sociales  e

históricas son expresadas a través de esta red de relaciones compartidas.

• El  curso  de  vida  individual  está  inmerso en  y  es  configurado  por  los  tiempos

históricos y lugares a través de lo largo de la vida.

Acceso y Oportunidad del Tratamiento

El principio de equidad en salud plantea como imperativo fundamental, brindar a todas las

personas la misma oportunidad de obtener su máximo potencial en salud, de modo tal, de

asegurar que ningún individuo o grupo se encuentre en situación de desventaja frente a

otros para alcanzar ese nivel de bienestar (Hirmas, 2013). En este marco, la exclusión

social  se entiende como la  falta  de acceso a servicios y  oportunidades para mejorar/

preservar el estado de salud, que afecta a ciertos grupos de personas, en comparación a

otros que disponen de mejores condiciones de desarrollo (Acuña C, 2005).

Para lograr equidad en los sistemas y servicios de salud es necesario que exista,  en

primer lugar, equidad en el acceso a la atención, es decir que todas las personas puedan

obtener los servicios acordes a sus necesidades, con una atención oportuna y efectiva,

independientemente de cuales sean sus condiciones sociales, características individuales

y el territorio donde habiten.



El acceso en salud se concibe como un proceso de interacción entre los usuarios y los

servicios, con la finalidad de permitir que la persona que padece un problema de salud,

pueda  recibir  el  tratamiento  requerido  (Hirmas,  2013).  En  este  marco,  se  definirá  la

existencia de barreras de acceso, siempre que se detecte un escaso o insuficiente uso de

los servicios de salud por parte de la población que los requiere.

Los estudios en esta materia muestran que, habitualmente, aquellos individuos que nunca

contactan con los servicios sanitarios o que suelen perderse en el proceso de acceso,

corresponden justamente a los grupos socialmente excluidos y que no participan en el

sistema. Por lo mismo, promover la equidad implica avanzar hacia la identificación de la

población “no visible”, es decir, aquella que no toma contacto con los servicios, para poder

conocer e intervenir en las barreras que obstaculizan su acceso a la salud.

En este marco resultan relevantes tanto las capacidades a nivel individual o social que

puedan  tener  la  población  para  superar  las  barreras  de  acceso  presentes  en  un

determinado  contexto  o  territorio,  así  como  también  el  papel  que  desempeñan  los

servicios de tratamiento en la disminución de dichas barreras.

La OMS define el Concepto de Discapacidad como una resultante entre la interacción de

las personas y el ambiente en el que se desenvuelven, entregándole una dinámica muy

significativa en las diferentes áreas del quehacer de la persona y su nivel de participación

en la sociedad. Por ende, se debe considerar que la problemática de discapacidad es

compleja, dinámica, multidimensional.

Discapacidad y Exclusión Social.

La OMS define el Concepto de Discapacidad como una resultante entre la interacción de

las  personas  y  el  ambiente  en  el  que  se  desenvuelven,  entregándole  una  dinámica

significativa en las diferentes áreas del quehacer de la persona y su nivel de participación

en la sociedad. 

La exclusión social de las personas con discapacidad tiene un origen multidimensional y

multicausal. La discriminación hacia la discapacidad es una de las principales causas que

emplea la sociedad para marginar o segregar a este segmento de población, que se ve

influenciado por el contexto y la propia idiosincrasia de sus habitantes, por el grado de

sensibilidad e igualdad que exista hacia la diversidad o por el tipo de acciones que se

promuevan para que se respeten los derechos humanos. Esta situación de exclusión se

agrava por diversas dimensiones personales y por factores que aumentan el riesgo de

pobreza, como podría ser la falta de estudios, el desempleo o la carencia de recursos.

(Cortés y Sotomayor, 2016)

Estas desventajas se hacen evidentes en el acceso diferenciado a diversas actividades y

espacios sociales y simbólicos como el trabajo, la educación, la recreación, el ocio, etc.;

es decir, se reflejan en el desarrollo del ejercicio ciudadano. Esto significa no solo que

existen barreras para el ingreso de las personas con discapacidad a estos espacios, sino

también que existen límites y restricciones en el uso y el accionar de esta población en las



diferentes esferas de la vida social y, por ende, en los espacios sociales y simbólicos.

(Hernández Ruíz, 2019) 

La exclusión de esta población conlleva a la marginación y desconocimiento en torno a su

diagnóstico, es por esto que estas personas son estigmatizadas. Los factores culturales y

estructurales juegan un rol al determinar los atributos que promueven la estigmatización

de las personas en situación de discapacidad al estar inhabilitadas –socialmente- para

participar  de  prácticas  sociales  que  culturalmente  se  definen  para  un  grupo  social

determinado. Goffman (1963) define la estigmatización como un proceso social en el que

se da una categorización. El estigma es un atributo por el cual un individuo es clasificado

y etiquetado de manera negativa. En el punto de partida, el estigma permite identificar a

qué grupo social pertenece, es decir, la identidad social. Este proceso de categorización

es un rasgo del funcionamiento de la cognición social, y un mecanismo de clasificación

cognitivo.

Por su parte, Thornicroft G, Rose D, Kassam A. (2007) señala que el estigma considera

tres dimensiones principales: desconocimiento, prejuicio y discriminación. En el caso de la

primera dimensión,  en la  actualidad existe evidencia  considerable  para afirmar que la

mayor parte de la población desconoce detalles respecto a la demencia, particularmente

su pronóstico y manejo terapéutico. Asimismo, la información con la que se cuenta suele

ser errónea, fomentado los estereotipos hacia las personas con discapacidad.

A su vez, la dimensión de prejuicio abarca reacciones afectivas de miedo, ansiedad y

evitación  que  presentan  usualmente  las  personas  de  la  comunidad  que  no  están

familiarizadas  con  la  enfermedad.  Cuando  las  personas  con  discapacidad

cognitiva/intelectual y sus entornos de apoyo son conscientes de aquellas reacciones, es

posible que internalicen su condición de devaluación social, generándose "autoestigma",

el  cual  conlleva  consecuencias  en  la  calidad  de  vida.  Finalmente,  el  elemento  de

discriminación refiere a cualquier acto, voluntario o por omisión, que obstaculice que las

personas  con  discapacidad  cognitiva/intelectual  y  sus  familiares  reciban  un  adecuado

apoyo  o  atención  por  parte  de  los  servicios  de  salud  y  sociales.  De  igual  modo,  la

exclusión social que sufren muchas personas con discapacidad, usualmente representada

en la disminución del apoyo por parte de familiares y amigos posteriores al diagnóstico, es

otra ilustración de las consecuencias del estigma.

En  las  últimas  décadas,  la  investigación  ha  identificado  barreras  sociales  y  físicas

presentes en la problemática discapacidad. En ese sentido, la situación de discapacidad

se pone de manifiesto a través de las Barreras Ambientales de la Discapacidad. Es por

ello que los ambientes —físicos, sociales y actitudinales— pueden generar discapacidad

en las personas que poseen deficiencias o bien fomentar su participación e inclusión.

Sin lugar  a dudas,  el  Ambiente define  la  situación de discapacidad,  puesto tiene una

enorme repercusión sobre la experiencia y el grado de la discapacidad. Los ambientes

inaccesibles  crean discapacidad  al  generar  barreras  que impiden  la  participación  y  la

inclusión. (Informe Mundial de Discapacidad, OMS, 2013).



En  el  abordaje  de  la  situación  de  discapacidad,  resulta  fundamental  centrarse  en

promoción de la Autonomía y Vida Independiente, entendida como el estado que permite

a  una  persona  tomar  decisiones,  ejercer  actos  de  manera  autónoma  y  participar

activamente  en  la  comunidad,  en  ejercicio  del  derecho  al  libre  desarrollo  de  la

personalidad. Desde un punto de vista bioético, se debe tener especial cuidado en evitar

aumentar su situación de vulnerabilidad, definida como una situación de dependencia que

no permite o pone en riesgo, la autodeterminación y la libre elección en sus ideales de

vida y en su desarrollo.

Diseño Universal para el Aprendizaje

el enfoque denominado Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA), desarrollado por el

Center for Applied Special Technology (Centro de Tecnología Especial Aplicada, CAST).

El enfoque DUA pone el foco de atención en el diseño del currículo escolar, para explicar

por qué hay personas que no llegan a alcanzar los aprendizajes previstos. 

El Diseño Universal (DU) no es un concepto original del ámbito educativo, sino que surgió

en el campo de la arquitectura en la década de 1970 en Estados Unidos. Fue Ron Mace,

fundador  del  Centro  para  el  Diseño  Universal  (CUD),  quien  lo  usó  por  primera  vez,

definiéndolo como el diseño de productos y entornos que cualquier persona pueda utilizar,

en la mayor medida posible, sin necesidad de una adaptación posterior destinada a un

público específico (CUD, 1997).

El movimiento del DU no solo contribuyó a que se mejoraran las condiciones de acceso y

uso de los edificios y entornos para las personas con discapacidades, ya que la aplicación

de  sus  principios  reveló  un  importante  hallazgo:  los  diseños  destinados  original  y

específicamente para que los usaran personas con algún tipo de discapacidad, no solo

eran utilizados por estas, sino también por otras muchas que también se beneficiaban de

las prestaciones de tales diseños.

Al menos, podemos determinar tres implicaciones:

1.  Se  pone  de  manifiesto  que  no  hay  dos  categorías  estancas  de  personas:  con

discapacidad y sin ella, las que necesitan adaptaciones y las que no las precisan. Por el

contrario,  se entiende que la diversidad es inherente a cualquier  grupo humano y, por

tanto, ofrecer diferentes alternativas no solo beneficia a todos y todas, sino que también

permite a los individuos escoger aquella opción que les resulte más adecuada y cómoda.

De este modo, la rampa no es de uso exclusivo de las personas con silla de ruedas y el

resto debe utilizar las escaleras. Existen diferentes vías para acceder a un edificio y cada

uno elegirá la que mejor se ajuste a sus preferencias y necesidades en cada momento.

2. Se evidencia que la diversidad, en general, y las necesidades (en este caso, de acceso

y uso), en particular, no tienen por qué ser permanentes. A lo largo de la vida, pueden

variar o manifestarse puntualmente, por lo que si el diseño (en este caso, del edificio) se

ha  realizado  desde  un  enfoque  universal,  se  garantizan  el  acceso  y  el  uso  si  tales

necesidades se manifiestan.



Así, puede darse el caso de una persona que nunca ha necesitado utilizar una rampa que

da acceso a una biblioteca, pero si un día se fractura un hueso de una pierna y se ve

obligada a usar temporalmente muletas o silla de ruedas, podrá seguir accediendo a esa

biblioteca sin esperar a estar recuperada.

3.  Se  desplaza  la  aplicación  del  término  discapacidad  de  la  persona  al  entorno,

entendiendo  que,  si  un  individuo  no tiene  posibilidad  de  acceder  por  sí  mismo a  un

edificio, no es porque esté discapacitado, sino que el propio edificio es el que lo está.

De  este  modo,  se  puede  hablar  de  entornos  «discapacitantes»  cuando  no  están

diseñados universalmente para dar cabida a todas las personas. Si un edificio carece de

una rampa o de cualquier otro elemento que garantice el acceso autónomo a alguien con

silla de ruedas, su diseño lo está discapacitando, le está impidiendo acceder a él y usarlo.

Desde el  CAST se critica que muchos currículos están construidos  para atender  a la

«mayoría» de las personas, pero no a todas y todos. Estos currículos conciben que existe

una amplia proporción de población que aprende de forma similar. Para esta población se

determinan los objetivos, se diseñan los medios y las tareas, y se elaboran los materiales.

Esto provoca que para una «minoría», los objetivos sean prácticamente inalcanzables.

Según  el  enfoque  DUA,  el  propio  currículo  impide  que  estas  personas  accedan  al

aprendizaje. Así, tal como afirman en el CAST:

«[...] las barreras para el aprendizaje no son, de hecho, inherentes a las capacidades de

los estudiantes, sino que surgen de su interacción con métodos y materiales inflexibles»

(Rose y Meyer, 2002: vi).

El  marco  del  DUA  estimula  la  creación  de  diseños  flexibles  desde  el  principio,  que

presenten opciones personalizables, que permitan a todos las personas progresar desde

donde  están,  y  no  desde  dónde  nosotros  imaginamos  que  están.  Las  opciones  para

lograrlo son variadas y suficientemente robustas.

Los Principios del Diseño Universal para el Aprendizaje:

1. Proporcionar formas múltiples de representación. Las personas difieren en la forma en 

que perciben y comprenden la información que se les presenta. Por ello es necesario 

reconocer y considerar diversas modalidades sensoriales, estilos de aprendizaje, 

intereses y preferencias.

2 Proporcionar formas múltiples de expresión y ejecución. Las personas difieren en la 

forma de tratar y expresar la información. Por ello es necesario considerar diversas 

maneras para que puedan aplicar estrategias de aprendizaje que les sean más 

significativas.

3. Proporcionar formas múltiples de motivación e implicación en el aprendizaje. Las 

personas difieren de forma significativa en lo que les atrae o consigna su interés.

 



Concepto de Ajustes Razonables: 

El  término  de  ajustes,  para  este  programa,  se  inspira  de  los  ajustes  razonables

planteados  por  la  Convención  de  las  Naciones  Unidas  sobre  los  Derechos  de  las

Personas con Discapacidad (CNUDPD), de la cual Chile es parte. En la convención se

define el  término de ajustes razonables  de la  siguiente  manera:  "las  modificaciones y

adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o

indebida, cuando se requieran en un caso particular, para garantizar a las personas con

discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás, de todos los

derechos humanos y libertades fundamentales."

A partir  de esto se puede entender un ajuste razonable como un medio para que las

personas  en  situación  de  discapacidad  ejerzan  sus  derechos  humanos  y  libertades

fundamentales.

Frente a esta interrogante el programa ha buscado ser inclusivo en el tratamiento, y busca

generar ajustes razonables en la propia intervención que se ofrece, como servicio, a las

personas  usuarias.  Teniendo  como  prioridad,  la  comprensión  del  tratamiento  y  la

participación  de  este,  es  decir  que  sin  importar  la  situación  de  discapacidad

cognitiva/intelectual,  se  busca  que  la  persona  usuaria  reciba,  procese  y  entienda  la

información del tratamiento y que además sea partícipe de las decisiones de su propio

tratamiento, durante el periodo que este dure.

En la  profundización de estos ajustes del  tratamiento,  se ha planteado que al  ser un

tratamiento  personalizado  (único  por  cada  usuario/a),  corresponde  que  los  ajustes

también sean personales (o individuales).  Y para generar estos se opta por conocer y

evaluar en las distintas áreas del tratamiento a las personas usuarias, sean estas  en

distintos tipos de intervención, ya sea, a nivel psiquiátrico, psicológico, psicopedagógico,

en las distintas ocupaciones, en el patrón del consumo, relaciones interpersonales, en

terapia de prevención de recaídas, relacionadas al consumo de sustancias, funcional y

social  ,  dando como resultado que el equipo sepa de  las necesidades,  dificultades e

intereses y carencias de cada persona que sea usuaria del programa. 

Modelo de la Ocupación Humana (MOHO): Para explicar cómo se motiva, organiza y 

ejecuta el comportamiento ocupacional, este modelo conceptualiza al ser humano en una 

jerarquía compuesta de tres subsistemas, ellos son: Volición, Habituación y Ejecución. 

El  subsistema  de  volición  gobierna  todas  las  operaciones  del  sistema  y  es

responsable  de  recoger  e  iniciar  el  comportamiento ocupacional.  Respondo  a  la

pregunta  ¿Cómo  se  motiva  la  conducta  ocupacional?  Es  definido  como  “Un  set

interrelacionado de componentes energizantes y simbólicos, que en conjunto determinan

la  elección  consciente  para  el  comportamiento  ocupacional.  El  comportamiento

energizante es un impulso generalizado hacia la exploración y el dominio del ambiente.

Los  componentes  simbólicos  son  imágenes  (creencias,  recuerdos,  convicciones,

expectativas) que incluyen el encausamiento personal, los valores y los intereses”.



Subsistema de Volición. El término volición connota voluntad o elección. El concebir la

motivación  como  proceso  de  la  conducta  voluntaria  de  disposición,  es  abandonar  el

concepto  clásico  de  motivación.  Las  definiciones  tradicionales,  tales  como  las

encontradas en el psicoanálisis y conductismo tienen la asunción de que la conducta es

originada por impulsos subyacentes.

Encauzamiento Personal.  El encauzamiento personal se define como “El conjunto de

creencias y expectativas que una persona tiene acerca de su efectividad en el ambiente”.

Se refiere al conocimiento personal de un individuo de sí mismo como una fuente que

crea  cambios  observables  en  el  ambiente.  El  conjunto  de  imágenes  que  constituyen

nuestro encausamiento personal  incluye:  La creencia  en el  control  interno/externo,  las

creencias  en  las  habilidades;  la  creencia  en  la  eficacia  de  las  habilidades  y  las

expectativas de éxito/fracaso.

Orientación Interna/Externa: Se refiere a la convicción del individuo de que los logros en

la vida están relacionados a las acciones personales (control interno) v/s a la acción de

otros, del destino o azar (control externo). 

Creencias en las Habilidades: Se refiere a la convicción personal de que se posee o

tiene un rango de habilidades importantes.  

Creencia en la Eficacia de las Habilidades: Se refiere a la creencia de que nuestras

habilidades son útiles y relevantes en nuestra situación de vida.  

Expectativa de Éxito o Fracaso: Se refiere a la propia anticipación de futuros esfuerzos

y si los logros serán o no exitosos.

Valores: Desde tempranas experiencias de la niñez, la persona interactúa con un medio

cultural  externo  que  incluye  los  valores  relevantes  en  la  ocupación.  Los  valores  son

imágenes  de  lo  que  es  bueno,  correcto  y/o  importante.  Son  principios  que  guían  la

conducta humana.

Intereses: El  dominio final  del  autoconocimiento en la  Volición,  son los intereses son

disposiciones a encontrar ocupaciones placenteras. Nuestra orientación con respecto al

placer y la satisfacción en las ocupaciones está representada por tres dimensiones del

interés: La discriminación, el patrón y la potencia.

Subsistema de Habituación: El subsistema de habituación organiza el comportamiento

ocupacional  dentro  de  patrones  o  rutinas.  Este  subsistema  consolida  las  elecciones

habituales del subsistema volición, y las integran dentro de patrones predecibles. Para

describir este subsistema se utilizan dos conceptos: Hábitos y Roles. Estos componentes

del subsistema de habituación son gobernados por el subsistema de volición. 

Roles: Los  roles  son  imágenes  que  las  personas  mantienen  de  sí  mismas  como

ocupando ciertos status  o posiciones  en los  grupos sociales,  y  de las obligaciones  o

expectativas y equilibrio.



Hábitos: Los hábitos son imágenes que guían la rutina y las formas típicas en que una

persona  se  desempeña.  La  adaptación  del  patrón  de  un  hábito  se  refleja  en  tres

dimensiones: grado de organización, adecuación social, rigidez/flexibilidad.

Subsistema de Ejecución: El subsistema de ejecución está más directamente vinculado

con el  output  del  sistema. El  subsistema de ejecución es un conjunto de imágenes y

estructuras biológicas y procesos, los que están organizados en habilidad y son utilizados

en la producción de un comportamiento con propósito. Las habilidades son capacidades

que  la  persona  posee  para  la  ejecución  de  variadas  formas  y  comportamientos  con

propósitos.

Tipos de Habilidades:

1) Habilidades perceptivo-motoras.

2) Habilidades de procesamiento y elaboración.

3) Habilidades de comunicación/ integración.

Modelo de Trabajo en Red: Modelo de Atención Integral de Salud Familiar y Comunitaria

que  aborda  los  problemas  de  salud  general,  incluidos  los  problemas  salud  mental,

abarcando todos sus ejes. Ambos modelos coexisten y se relacionan dinámicamente en el

contexto de la salud mental, reconociendo a las personas como parte de un grupo familiar

y  una comunidad,  bajo  los  principios  de integralidad,  territorialización,  ejercicio  de los

derechos humanos y continuidad de cuidados. 

La atención  comunitaria  en salud  mental  se  basa en la  existencia  de tres  elementos

centrales inte relacionados (Desviat M. and Moreno A, 2012) 

Trabajo en red: La constitución de la red no reside en los dispositivos “o nodos” que la

forman, sino fundamentalmente “en las cuerdas” (siguiendo la misma metáfora), es decir,

en las relaciones o entramados de vínculos entre las instituciones o entre las personas de

las  mismas.  Cada  integrante  del  equipo  debe  aportar  a  una  tarea  común,  que  se

despliega  en  torno  a  unos  objetivos  comunes,  dirigida  a  un  sujeto  concreto  con

necesidades de cuidados, en una red de salud coordinada con otros sectores de manera

horizontal.  La red de salud mental  no solo  es parte del  sistema sanitario,  sino de un

sistema social más amplio, donde el sujeto se construye (MINSAL, 2018)

La Red Temática de Salud Mental es un sistema de vínculos e interacción de relaciones

horizontales entre los diversos nodos y puntos de atención que la componen, permitiendo

a través de su organización y disposición de recursos, la integralidad y la continuidad de

la atención y cuidados. En coherencia con el propósito, el alcance de esta red está en

función de resolver la variabilidad de necesidades de las personas y comunidades, en

distintos momentos de su curso de vida y estado de salud mental,  con la  flexibilidad

requerida para adaptarse a la realidad local.



En la interacción transversal, la red articula nodos y puntos de atención propios del Sector

Salud, otros en convenio directo y también algunos vinculados a través de Convenios con

otros Organismos del Estado como SENDA. Del mismo modo, se articula con otras redes

temáticas de atención de salud general, con el intersector y cuenta con la participación

activa de la comunidad, a fin de optimizar recursos que aseguren el acceso, oportunidad y

continuidad de la atención y cuidados (MINSAL, 2018)

METODOLOGÍA DE INTERVENCIÓN

El programa de tratamiento y rehabilitación contempla un conjunto de intervenciones y

prestaciones recomendadas, asociadas al cumplimiento de los objetivos terapéuticos del

mismo, de acuerdo al proceso terapéutico en que se encuentra.

Éstas son las siguientes:

- Consulta médica

- Consulta psiquiátrica

- Consulta de salud mental (individual y familiar)

- Intervención psicosocial de grupo

- Consulta psicológica

- Psicoterapia individual

- Psicoterapia de grupo

- Psicodiagnóstico (incluye aplicación de test psicológicos, cuando corresponda)

- Visita domiciliaria.

Considera además la realización de los exámenes de laboratorio que se requieran y la

entrega  de  medicamentos,  cuando  corresponda.  Las  prestaciones  antes  señaladas,

deben encontrarse debidamente registradas en el Sistema de Información y Gestión de

Tratamiento (SISTRAT) y en la Ficha Clínica. Ambos registros deben ser exactamente

coincidentes y permanecer actualizados.

Considerando que la Ficha Clínica es el documento en el cual se registra la historia clínica

de la persona y su proceso de tratamiento, debe registrarse, además de lo mencionado,

toda aquella información que sea señalada en la normativa vigente pertinente.

Se deberá proporcionar a los usuarios/as, todas las intervenciones que se requieran de

acuerdo a sus necesidades, resguardando que las mismas se desarrollen con la calidad

adecuada para alcanzar  los objetivos terapéuticos acordados.  Lo anterior,  sin exigir  al

usuario y/o su familia algún tipo de pago por las atenciones otorgadas, medicamentos o

exámenes que le sean indicados.

En el caso de existir complicaciones médicas, psiquiátricas o de cualquier otra índole o

bien se requiera la realización de prestaciones no cubiertas en estas bases, la persona en

tratamiento deberá ser derivada mediante interconsulta a un establecimiento del Sistema

Nacional  de  Servicios  de  Salud,  debiendo  constar  copia  de  dicho  documento  en  la



respectiva ficha clínica o, en su defecto, ser trasladada a un centro asistencial privado,

siempre y cuando la persona o su familia opte por esta alternativa debiendo firmar un

documento que explicite esta opción. Para todos los efectos, el Servicio Nacional para la

Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol no cubrirá ni financiará

atenciones  o  prestaciones  que  no  estén  expresamente  señaladas  en  el  respectivo

convenio.

El  tratamiento  e  intervención  es  un  proceso altamente  individualizado,  por  lo  que  los

servicios  de  tratamiento  deben  ser  diversos,  flexibles  e  integrales,  centrados  en  las

necesidades de las personas y dirigidos a aumentar su disposición al cambio, pudiendo

incluir  intervenciones  individuales,  familiares,  uso  de  medicamentos,  habilitación  en

competencias, apoyo entre pares, entre otros. Lo que puede funcionar para los adultos en

recuperación puede ser muy diferente para los adolescentes, los adultos mayores, o entre

hombres y mujeres.

Independiente  de  las  características  y  modalidades  de  intervención,  el  proceso  de

tratamiento  siempre  debe  orientarse  a  la  calidad  de  la  atención  y  centrarse  en  las

necesidades de las personas.

La “Trayectoria de Atención”, da cuenta de una serie de etapas que realiza una persona

desde el momento de solicitar la atención en un centro, hasta que egresa.

Trayectoria de Atención en el Centro de Tratamiento

Recepción:

El  contacto  inicial  es  central  para  asegurar  una  adecuada  entrega  de

información y orientación al consultante, y facilitar que éste continúe con las

siguientes  etapas  del  proceso,  facilitando  la  oportunidad  de  tratamiento.

Una  buena  recepción  contribuye  a  disminuir  las  barreras  de  acceso  a

tratamiento.

a) Evaluación inicial:

En esta etapa del proceso se determina el nivel de severidad y/o urgencia del

Ingreso

Evaluación Inicial

Tratamiento y 
Evaluación 

Integral

Elaboración e 
Implementación 

PTI

Seguimiento



problema y la mejor ruta a seguir, identificando para  ello el servicio más

adecuado para responder a sus necesidades de atención de salud física

y/o  mental.  Se  determina  la  presencia  o  no  de  consumo  problemático,

motivación al tratamiento y nivel de compromiso biopsicosocial, así como el

nivel de atención que requiere la persona de acuerdo a sus características.

b) Ingreso a tratamiento y evaluación integral:

El hito de ingreso a tratamiento se da con el consentimiento informado, el

cual  es  un proceso  de entrega de  información  por  parte  del  equipo  a  la

persona,  para  que  pueda  tomar  una  decisión  responsable  respecto  a  su

tratamiento. Implica la firma de un documento el cual quedará en su ficha

clínica.  Durante esta etapa se realiza una evaluación,  estableciéndose un

diagnóstico integral que considera las siguientes áreas: Uso de sustancias,

Salud mental y física, Situación familiar, Funcionamiento social, Trasgresión

a la norma, Motivación para el cambio y Fortalezas y recursos de la persona.

Estos ámbitos permitirán orientar las acciones e intervenciones en el Plan de

Tratamiento  Individualizado  que  favorecerán  la  realización  de  un  proceso

integral.

c) Plan de Tratamiento Individual (PTI):

Un aspecto central en el proceso terapéutico está relacionado con el plan de

tratamiento individualizado (PTI).

Elaboración de PTI:  se elabora a partir  de la  información recogida en la  evaluación

integral,  se  co-construye  entre  el  equipo  terapéutico  y  la  persona  de  acuerdo  a  sus

necesidades  y  recursos.  El  PTI  es  la  hoja  de  ruta  e  implica  la  traducción  de  las

necesidades  a  objetivos  terapéuticos  que  deberán  ser  relevantes  para  la  persona,

específicos,  mensurables,  alcanzables,  realistas  y  limitados  en  el  tiempo.  (Objetivos

SMART).

Implementación de  PTI:  luego  de  elaborado  y  consensuado  el  PTI  corresponde  su

implementación  a  través  de  la  ejecución  de  actividades  definidas,  considerando

intervenciones individuales,  familiares y con la red, según se requieran.  Este proceso

implica estar continuamente monitoreando, en conjunto con la persona el cumplimiento

de estos objetivos, pudiendo reformularlos.

d) Preparación para el egreso:

Una vez logrados los objetivos terapéuticos, los equipos deben centrar sus

esfuerzos  en  la  preparación  para  el  egreso  de  la  persona.  Uno  de  los

objetivos  es  reforzar  la  relevancia  en  la  continuidad  en  los  cuidados,

pudiendo ser derivado para continuar tratamiento en algún otro centro, en

algún grupo de autoayuda o seguimiento en el mismo centro, dependiendo

de las características y necesidades de la persona.



e) Seguimiento:

El  objetivo  de  esta  etapa  es  evaluar  la  mantención  de  los  cambios

terapéuticos  logrados,  ofreciendo  estrategias  de  apoyo  en  el  caso  de

presentar  dificultades.  Durante  esta  etapa  el  centro  de  tratamiento

establecerá contacto con la  persona y su familia,  facilitándose así  que la

persona sostenga los cambios en el tiempo.

MONITOREO Y ASESORÍA A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA

Se realizará acompañamiento y asesoría técnica a través de la gestión de la calidad. El

proceso de Asesoría se orienta a proveer apoyo técnico en la gestión clínica,  con el

objeto de contribuir al otorgamiento de una atención de calidad acorde a las necesidades

y especificidades de las mujeres y sus hijos, entregando elementos teóricos y prácticos

que permitan el entrenamiento en destrezas y habilidades para el abordaje terapéutico

específico.

El  Monitoreo  de  este  proyecto,  tiene  por  objetivo  el  observar  el  desarrollo  y  la

implementación  del  tratamiento  de  las  mujeres,  en  dos  modalidades  ambulatoria

intensiva y residencial.

Ambos procesos son realizados desde el Área Técnica en Tratamiento y Rehabilitación

de  SENDA Nacional, coordinado con las Direcciones Regionales de SENDA,

RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

La recogida de información de las acciones realizadas en la ejecución del Programa y la

evaluación de esta experiencia, se llevará a cabo en el Área Técnica en Tratamiento y

Rehabilitación de SENDA Nacional con la colaboración de las respectivas Direcciones

Regionales de SENDA.

El registro de la información se llevará a cabo, especialmente, a través de los Informes

señalados en las presentes bases, de acuerdo al propósito y objetivos de cada uno de

los programas.

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

Cada Centro de Tratamiento, deberá contar con infraestructura que posibilite y facilite la
adecuada realización de las actividades contempladas en el programa terapéutico, es
decir, cada Centro debe contar a lo menos con:

o Salas de atención individual;

o Sala de atención grupal;

o Sala de atención familiar;



o Espacios habilitados para talleres y actividades deportivas;

o Espacios de descanso y esparcimiento para los usuarios, en lo posible, 
existencia de áreas verdes;

o Baños diferenciados para usuarios y equipo;

o Sala para el equipo, con la implementación necesaria;

o Lugar seguro para el almacenamiento de medicamentos, material clínico 

y de primeros auxilios.

La infraestructura e instalaciones deben tener climatización e iluminación apropiada y

aislamiento  acústico  para  favorecer  la  privacidad  en  las  intervenciones,  además  de

cumplir con condiciones de seguridad exterior, tales como iluminación, zonas despejadas

y proximidad a vías de transporte.

Respecto  del  equipamiento  y  la  implementación,  debe  ser  la  necesaria  para  dar

adecuado cumplimiento a las intervenciones contempladas en el programa y acorde a la

etapa de desarrollo de los niños, niñas y adolescentes. Esto es:

o Sillas suficientes en cada espacio;

o Mesas suficientes;

o Cojines, colchonetas;

o Implementación deportiva;

o Implementación para relajación y/o meditación;

o Test psicológicos;

o Materiales para trabajo psicoeducativo;

o Computador, sus accesorios y conexión a internet a disposición del equipo
de tratamiento.

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA:

La evaluación de procesos y resultados en la implementación del programa constituye un

componente central de su ejecución.

En el proceso de evaluación se deben considerar diversos elementos tanto cuantitativos

como cualitativos que de manera integral permitan evaluar el cumplimiento de objetivos

propuestos.

Entre las diferentes áreas a considerar en el proceso de evaluación del programa se

encuentran las siguientes:

Cobertura.

✔ Nº personas ingresadas al programa



✔ N° de meses en los cuales se cumple la cobertura esperada 

Retención

✔ Nº personas egresadas por abandono del programa

✔ N° de personas que permanecen 3 o más meses en el programa

✔ N° de personas que egresan del programa antes de los 3 primeros

meses con motivo de egreso abandono.

✔ N° de personas egresadas por alta administrativa.

Efectividad

✔ Nº personas que presentan avances en evaluaciones parciales del

proceso terapéutico,  respecto  a  las  categorías  patrón  consumo de

sustancias, revinculación social/familiar,  situación de salud mental y

física, situación legal, situación integración social u otras definidas en

el PTI.

✔ N° de personas egresadas por alta terapéutica

✔ N° de personas egresadas por logro intermedio alto en las categorías

patrón consumo de sustancias, revinculación social/familiar, situación

de salud mental y física, situación legal, situación integración social u

otras definidas en el PTI.

Trabajo complementario e integrado con equipos de la red:  como una de las

condiciones fundamentales para el éxito del proyecto

✔ resultados del trabajo conjunto

✔ frecuencia de reuniones y otros contactos

✔ identificación de facilitadores y obstaculizadores

Propuesta metodológica:

✔ Cumplimiento de plazos para entrega de productos

✔ Evaluación de satisfacción usuaria en la aplicación de metodologías

✔ Involucramiento y participación de cada uno de los integrantes del 
equipo



Documentos Anexos a las presentes bases

Se deja expresa constancia que constituyen documentos Anexos a las presentes Bases,

los siguientes documentos, los cuales forman parte de las mismas. 

Anexo 1“Formulario de Presentación de Proyectos SENDA 2022-2023” 

Anexo 2 “Formato SENDA Presupuesto 2022 2023” disponible para ser descargado en

el sitio electrónico institucional www.senda.gob.cl

ANEXO N° 1

“FORMULARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS SENDA 2022-2023”

1.- IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA
NOMBRE DEL PROGRAMA

ÁREA TEMÁTICA

DURACIÓN PROGRAMA

2.- LOCALIZACIÓN DEL PROGRAMA
REGIÓN PROVINCIA

COMUNA SECTOR LOCALIDAD

DIRECCION

3.- IDENTIFICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN U ORGANIZACIÓN
NOMBRE Y/O RAZÓN SOCIAL

RUT

DIRECCIÓN

TELÉFONO

CORREO ELECTRÓNICO

N° DE PERSONALIDAD 
JURÍDICA

4.- IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE

RUT

http://www.senda.gob.cl/


5.- IDENTIFICACIÓN  DEL  COORDINADOR/  DIRECTOR  TÉCNICO  DEL
PROGRAMA

NOMBRE

PROFESIÓN

TELÉFONO

CORREO ELECTRÓNICO

6.- CUENTA CORRIENTE DE LA INSTITUCIÓN (para el depósito de los 
recursos)

BANCO

TIPO DE CUENTA

N° DE CUENTA

FECHA DEL 
CERTIFICADO DE VIGENCIA

7.- IDENTIFICACIÓN  ORGANIZACIONES  E  INSTITUCIONES
COLABORADORAS

NOMBRE ÁMBITO O 
TEMÁTICA 

TIPO DE APORTE AL PROYECTO 
(infraestructura, recurso humano, 
equipamiento, otros)

8. MARCO CONCEPTUAL

Considerando los enfoques conceptuales definidos en las bases técnicas del concurso,

señalar  elementos  complementarios  propuestos  para  el  marco  teórico  en  el  que  se

fundamentan  las  intervenciones  que  propone  realizar  el  programa.  Debe  incluir

bibliografía. (máximo 3 planas excluyendo la bibliografía)



9.- METODOLOGÍA

Describa los elementos metodológicos que conforman el programa, considerando la fase

de funcionamiento

10. OBJETIVOS DEL PROGRAMA

OBJETIVO GENERAL



OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS

PRODUCTOS 
ESPERADOS

INDICADOR MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 



11. ACTIVIDADES DEL PROYECTO

Actividad N°

Nombre de 
la actividad

Descripción y metodología de la actividad

Lugar (espacio físico
en  que  se  va  a
desarrollar

Duración,

en semanas o 
meses

Frecuencia, 
cuántas veces al
día/semana/mes

N°  total  de
horas
dedicadas  a  la
actividad

RECURSOS DESTINADOS A LA ACTIVIDAD. Indicar tipo de gastos requeridos
para la ejecución de la actividad. No es necesario incorporar montos, pero si  
descripción del tipo de gasto asociado.

Gastos de operación

Gastos en personal (Recurso Humano)

Gastos en inversión (equipamiento)

Gastos asociados a actividades

*Replicar tabla con actividades cuantas veces sea necesario



12. CRONOGRAMA DEL PROGRAMA

Cronograma 2022

N° Nombre de la actividad JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

1

2

3

4

5

 Agregar filas según se requiera

Cronograma 2023

N° Nombre de la actividad ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

1

2

3

4

5

*Agregar filas según se requiera 





13. HORAS PROFESIONALES OFERTADAS 

Fase Instalación 

Se  deben  señalar  las  horas  profesionales  y  técnicas  que  la  institución  oferente

compromete  para  la  fase  de  Instalación. (junio  a  agosto  de  2022)  Deben  consignar

profesión  u  oficio  y  la  cantidad  de  horas  semanales.   Esta  información  debe  ser

consistente  con lo  incorporado en el  anexo  2,  “Formato SENDA Presupuesto  2022

2023” (hoja de cálculo Instalación 2022).

Cargo o función Profesión * Horas semanales

cronológicas destinadas 
al programa durante la 
fase Instalación

Coordinador/a

Otro/a profesional

Profesional apoyo 
metodológico

* En el cargo de coordinador/ se debe incorporar psicólogo/a, trabajador /a social o terapeuta 
ocupacional.
En el cargo de otro profesional se debe incorporar a terapeuta ocupacional o psicopedagogo/a.
En el cargo profesional apoyo metodológico se debe incorporar profesional de las ciencias sociales
con formación y/o experiencia en evaluación de programas y proyectos.

Fase Funcionamiento 

Se deben señalar las horas profesionales, técnicas y no profesionales que la institución

oferente compromete para la fase de Funcionamiento del Programa y que deberán estar

disponibles a partir de septiembre de 2022.  Deben consignar profesión u oficio, cargo o

función que desempeñarán y cantidad de horas semanales.  Esta información debe ser

consistente con lo incorporado en el anexo 2, Formato SENDA Presupuesto 2022 2023

(hojas de cálculo Funcionamiento 2022 y Funcionamiento 2023).

Profesión u oficio Cargo o función

Horas semanales

cronológicas destinadas al 
programa durante la fase de 
Funcionamiento

Agregar las filas que se requieran



14.- CURRÍCULO INSTITUCIONAL IDENTIFICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN U
ORGANIZACIÓN

NOMBRE Y/O RAZÓN SOCIAL

RUT

EXPERIENCIA  EN  PROYECTOS  Y/O  PROGRAMAS  DE,  TRATAMIENTO  DEL
CONSUMO DE DROGAS Y/O ALCOHOL

PROYECTO O PROGRAMA

AÑO DE EJECUCIÓN

COBERTURA

FINANCIAMIENTO

PROYECTO O PROGRAMA

AÑO DE EJECUCIÓN

COBERTURA

FINANCIAMIENTO

Repetir recuadro cuantas veces sea necesario

EXPERIENCIA  EN  PROYECTOS  Y/O  PROGRAMAS  EN  LA  TEMÁTICA  DE
DISCAPACIDAD

PROYECTO O PROGRAMA

AÑO DE EJECUCIÓN

COBERTURA

FINANCIAMIENTO

PROYECTO O PROGRAMA

AÑO DE EJECUCIÓN

COBERTURA

FINANCIAMIENTO

Repetir recuadro cuantas veces sea necesario



15. IDENTIFICACIÓN DEL RECURSO HUMANO 

Cuadro 1:

Profesionales que se desempeñarán en el programa desde la fase Instalación. Se debe

incorporar currículo vitae firmado y certificado de título de cada uno/a.

Cargo Nombre

Coordinador/a

Otro profesional

Profesional apoyo 
metodológico

16. CURRICULUM VITAE DEL EQUIPO

CURRICULUM VITAE COORDINADOR/A

1.- ANTECEDENTES PERSONALES.

Apellido Paterno Apellido Materno

Nombres

Declaración de participación en el Programa

Yo (nombre y rut)                                               declaro  mi  voluntariedad  para

participar  en  el  programa  de  tratamiento  para  personas  en  situación  de

discapacidad  con  consumo  problemático  de  alcohol  y  otras  drogas  de  la

Institución                                                           en el cargo de Coordinador/a 

Firma Fecha

2.- ENSEÑANZA SUPERIOR



TÍTULO

UNIVERSIDAD O CENTRO FORMADOR

FECHA DE TITULACIÓN (día - mes- año)

3.- EXPERIENCIA LABORAL EN LA COORDINACIÓN Y/O DIRECCIÓN TÉCNICA DE 

PROGRAMAS

CARGO O FUNCIÓN *

INSTITUCIÓN

NOMBRE DE PERSONA DE CONTACTO EN LA INSTITUCIÓN

TELÉFONO Y CORREO ELECTRÓNICO DE INSTITUCIÓN

UNIDAD DE DESEMPEÑO

FECHA DE INGRESO (día - mes- año) FECHA DE TÉRMINO (día - 
mes- año)

PRINCIPALES FUNCIONES (no más de 5 líneas)

(*) Replicar tablas cuantas veces sea necesario

4.-- EXPERIENCIA LABORAL EN TRATAMIENTO DE CONSUMO PROBLEMÁTICO 

DE ALCOHOL Y DROGAS.

Sólo considerar antecedentes de trabajo en atención directa en programas de 
tratamiento de consumo problemático de drogas –alcohol.

CARGO O FUNCIÓN *

INSTITUCIÓN



NOMBRE DE PERSONA DE CONTACTO EN LA INSTITUCIÓN

TELÉFONO Y CORREO ELECTRÓNICO DE INSTITUCIÓN

UNIDAD DE DESEMPEÑO

FECHA DE INGRESO (día - mes- año) FECHA DE TÉRMINO (día - 
mes- año)

PRINCIPALES FUNCIONES (no más de 5 líneas)

(*) Replicar tablas cuantas veces sea necesario

5. EXPERIENCIA EN PROGRAMAS DIRIGIDOS A PERSONAS EN SITUACIÓN DE

DISCAPACIDAD 

CARGO O FUNCIÓN *

INSTITUCIÓN

NOMBRE DE PERSONA DE CONTACTO EN LA INSTITUCIÓN

TELÉFONO Y CORREO ELECTRÓNICO DE INSTITUCIÓN

UNIDAD DE DESEMPEÑO

FECHA DE INGRESO (día - mes- año) FECHA DE TÉRMINO (día - 
mes- año)

PRINCIPALES FUNCIONES (no más de 5 líneas)

(*) Replicar tablas cuantas veces sea necesario

CURRICULUM VITAE OTRO/A PROFESIONAL

1.- ANTECEDENTES PERSONALES.



Apellido Paterno Apellido Materno

Nombres

Declaración de participación en el Programa

Yo (nombre y rut)                                                   declaro  mi  voluntariedad  para

participar  en  el  programa  de  tratamiento  para  personas  en  situación  de

discapacidad  con  consumo  problemático  de  alcohol  y  otras  drogas  de  la

Institución                               en el cargo de _____________

Firma Fecha

2.- ENSEÑANZA SUPERIOR

TITULO

UNIVERSIDAD O CENTRO FORMADOR

FECHA DE TITULACIÓN (día - mes- año)

3.- EXPERIENCIA LABORAL EN TRATAMIENTO DE CONSUMO PROBLEMÁTICO DE 

ALCOHOL Y DROGAS.

Sólo considerar antecedentes de trabajo en atención directa en programas de 
tratamiento de consumo problemático de drogas –alcohol.

CARGO O FUNCIÓN *

INSTITUCIÓN

NOMBRE DE PERSONA DE CONTACTO EN LA INSTITUCIÓN

TELÉFONO Y CORREO ELECTRÓNICO DE INSTITUCIÓN

UNIDAD DE DESEMPEÑO



FECHA DE INGRESO (día - mes- año) FECHA DE TÉRMINO (día - 
mes- año)

PRINCIPALES FUNCIONES (no más de 5 líneas)

(*) Replicar tablas cuantas veces sea necesario

4.  EXPERIENCIA  LABORAL  EN  PROGRAMAS  DIRIGIDOS  A  PERSONAS  EN

SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD 

CARGO O FUNCIÓN *

INSTITUCIÓN

NOMBRE DE PERSONA DE CONTACTO EN LA INSTITUCIÓN

TELÉFONO Y CORREO ELECTRÓNICO DE INSTITUCIÓN

UNIDAD DE DESEMPEÑO

FECHA DE INGRESO (día - mes- año) FECHA DE TÉRMINO (día - 
mes- año)

PRINCIPALES FUNCIONES (no más de 5 líneas)

(*) Replicar tablas cuantas veces sea necesario

CURRICULUM VITAE PROFESIONAL APOYO METODOLÓGICO

1.- ANTECEDENTES PERSONALES.

Apellido Paterno Apellido Materno



Nombres

Declaración de participación en el Programa

Yo (nombre y rut)                                                   declaro  mi  voluntariedad  para

participar  en  el  programa  de  tratamiento  para  personas  en  situación  de

discapacidad  con  consumo  problemático  de  alcohol  y  otras  drogas  de  la

Institución                               en  el  cargo  de  profesional  apoyo

metodológico

Firma Fecha

2.- ENSEÑANZA SUPERIOR

TITULO

UNIVERSIDAD O CENTRO FORMADOR

FECHA DE TITULACIÓN (día - mes- año)

3.- FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN EL ÁMBITO DE EVALUACIÓN DE 

PROYECTOS Y PROGRAMAS

CURSO O PROGRAMA

INSTITUCIÓN O CENTRO FORMADOR

4.- EXPERIENCIA LABORAL EN EL ÁMBITO DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS Y 

PROGRAMAS

CARGO O FUNCIÓN *

INSTITUCIÓN



NOMBRE DE PERSONA DE CONTACTO EN LA INSTITUCIÓN

TELÉFONO Y CORREO ELECTRÓNICO DE INSTITUCIÓN

UNIDAD DE DESEMPEÑO

PRINCIPALES FUNCIONES (no más de 5 líneas)

(*) Replicar tablas cuantas veces sea necesario



ANEXO N° 3A

DECLARACIÓN JURADA SOBRE INHABILIDADES 
PERSONAS JURÍDICAS

En  Santiago  de  Chile,  a  _____  de  ____________  de  _______,  don/doña
_________________________________________________,  cédula  nacional
de  identidad  N°_______________,  representante  legal  de
________________________________________________________________
_, R.U.T ____________, viene en declarar bajo juramento, que tanto el (la) que
suscribe como la persona jurídica a la que representa:

1. La entidad que represento no ha sido condenada a alguna de las penas
establecidas en los artículos 8° y 11 de la Ley Nº 20.393 que establece la
Responsabilidad  Penal  de  las  Personas  Jurídicas  en  los  Delitos  de
Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Delitos de Cohecho,
que le impida celebrar actos o contratos con organismos del Estado.

2. No haber sido sometido a un proceso concursal de liquidación.

3. No tener, entre sus representantes legales o directores, a personas que
tengan la calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer
grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusiva, de directivos
del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del consumo de
Drogas y Alcohol.

__________________
Firma

Nombre:………..……………………………………………..
Cédula Nacional de Identidad N°:…………….…………..

                                ANEXO N° 3B



DECLARACIÓN JURADA SOBRE INHABILIDADES 
PERSONAS NATURALES

En  Santiago  de  Chile,  a  _____  de  ____________  de  _______,  don/doña
_________________________________________________,  cédula  nacional
de identidad N°_______________, viene en declarar bajo juramento: 

1. No haber sido sometido a un proceso concursal de liquidación.

2. No tener  vínculo de parentesco en calidad de cónyuge, hijos, adoptados
o  parientes  hasta  el  tercer  grado  de  consanguinidad  y  segundo  de
afinidad inclusiva, de directivos del Servicio Nacional para la Prevención y
Rehabilitación del consumo de Drogas y Alcohol.

__________________
Firma

Nombre:………..……………………………………………..
Cédula Nacional de Identidad N°:…………….…………..

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE EN EL PORTAL INSTITUCIONAL
WWW.SENDA.GOB.CL

DIRECTOR NACIONAL
SERVICIO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN

DEL CONSUMO DE DROGAS Y ALCOHOL

Documento firmado digitalmente por CARLOS FRANCISCO CHARME FUENTES
Fecha 11-04-2022 13:01:48

Santiago, Chile
Este documento cuenta con una firma electrónica avanzada según lo indica la ley N° 19.799.

Para verificar su validez debe acceder a https://sidoc.senda.gob.cl/consulta e ingresar el
siguiente código:

0af9b7ec8b0842a025320760d86623f9350ab5b8


	Aprueba Bases Administrativas y Técnicas y sus anexos, para llamar a concurso público, para la implementación de un Programa de tratamiento para población mayor de 18 años que presenta consumo problemático de alcohol y/u otras drogas, y que se encuentra en situación de discapacidad de origen intelectual u otro tipo de discapacidad asociada a un déficit o deterioro cognitivo, a desarrollarse en la Región de Valparaíso y del Biobío.
	RESOLUCION EXENTA 269
	SANTIAGO, 11 DE ABRIL DE 2022 
	RESUELVO:

	a) 2 ejemplares de “Formulario de Presentación de Proyectos SENDA 2022-2023” (Anexo 1). En caso de envío por correo electrónico, deberán enviarlo en formato PDF.
	b) Anexo N° 3A o N° 3B, según corresponda, debidamente firmado.
	c) 2 ejemplares firmados por el/la representante legal del “Formato SENDA Presupuesto 2022 2023” (Anexo 2). En caso de envío por correo electrónico, deberán imprimir y firmar las 3 hojas de cálculo del Excel y luego enviarlo escaneado en formato PDF.
	a) Programa de Cuidado de equipo
	c) Antecedentes Contractuales previos con SENDA
	a) Jefe(a) de la División de Programática o por el (la) funcionario(a) que ésta designe, mediante Memorándum;
	b) Jefe(a) del Área de Tratamiento o por el (la) funcionario (a) que ésta designe, mediante Memorándum;
	c) Jefe(a) de la División de Administración y Finanzas o por el(la) funcionario(a) que ésta designe, mediante Memorándum;
	Estos funcionarios podrán asesorarse por otros profesionales que cumplan funciones en SENDA.
	a) Resolver si las Ofertas Técnicas presentadas por cada proponente se ajustan a las especificaciones que forman parte de las Bases Técnicas. En caso de que ello no ocurra, deberá rechazar la propuesta sin evaluarla y dejar constancia en el acta respectiva.
	b) Evaluar las Ofertas presentadas, indicando la asignación de puntajes para cada criterio, así como cualquier observación relativa a la forma de aplicar los criterios de evaluación.
	c) Elaborar un Acta Final de Evaluación.
	El Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, asesorará y supervisará en forma periódica el funcionamiento y operación del programa.
	Lo señalado precedentemente es sin perjuicio de las facultades de supervisión y fiscalización que le competen al Ministerio de Salud en su rol de autoridad sanitaria y gestores de red, a través de las respectivas SEREMIS y los Servicios de Salud.
	Anexo 1“Formulario de Presentación de Proyectos SENDA 2022-2023”
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