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Misión

Ejecución de las políticas en materia de prevención del consumo de 
estupefacientes, sustancias psicotrópicas e ingestión abusiva de alcohol, y de 
tratamiento, rehabilitación e integración social de las personas afectadas por 
dichos estupefacientes y sustancias psicotrópicas y, en especial, en la elaboración de 
una estrategia nacional de drogas y alcohol” (Ley N° 20.502, 2011)

Visión

Ser una institución pública reconocida a nivel nacional e internacional por su 
capacidad técnica y de gestión en la prevención y reducción del consumo de 
drogas y alcohol y en la entrega oportuna de tratamientos integrales de 
rehabilitación e integración social que se ajusten a las necesidades y 
características de los beneficiarios, contribuyendo a la protección de la salud 
global y bienestar integral de la sociedad.
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 Desarrollar, impulsar y ejecutar un modelo integral de
prevención e intervención basado en evidencia.

 Diseñar, desarrollar y ejecutar programas e iniciativas de
prevención del consumo de alcohol y otras drogas en toda la
población y con pertinencia territorial, así como promover
acciones que contribuyan a regular el acceso al alcohol,
disminuir el consumo y modificar los patrones tanto en
población general como en grupos de riesgo.

 Avanzar en la consolidación de un sistema integral de
información, abierto y de fácil acceso para las personas y las
comunidades, a través de plataformas digitales, documentales
y de atención de usuarios.

 Generar e implementar procesos de sensibilización,
capacitación y formación para el desarrollo de competencias
que permitan abordar el fenómeno del consumo de alcohol y
otras drogas.
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100%
Regiones

⮚ Estamos en las 16 
regiones del país.

⮚ Administramos un presupuesto de más de 
$70MM cada año
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66%
Comunal

100%
Regional

6 programas:

1. Elige Vivir Sin Drogas
2. prePARA2
3. Parentalidad
4. Trabajar con Calidad de Vida
5. Cero
6. Fono Drogas y Alcohol

Cada año son beneficiados:

+ de 6.800 Establecimientos 
Educacionales

+ de 2.590.000 Estudiantes

+ de 6.200 Padres, Madres y 
Adultos Cuidadores

+ de 780 Organizaciones

1.077 profesionales 

SENDA Previene – Elige 
Vivir Sin Drogas

Oferta Prevención

Programas ProfesionalesCobertura Beneficiarios

8
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EJE PROGRAMA HITOS CLAVES 2021

EDUCACIONAL

PROGRAMA ELIGE VIVIR SIN DROGAS
Prevención Universal (comunidad escolar)

• Mayor levantamiento de información sobre niñez y adolescencia en Latinoamérica en materia de alcohol y 
drogas (+ de 212.000 encuestas Juventud y Bienestar respondidas). 

• Sensibilización a integrantes de la comunidad educativa a partir de información sobre prevalencias de 
consumo de alcohol y otras drogas y de factores protectores y de riesgo asociados al consumo. 

PROGRAMA PREPARA2 
Prevención Universal (toda la población 

escolar)

• Distribución material Continuo Preventivo a un total de 7.495 Establecimientos Educacionales
• Se capacitó a 2.932 Establecimientos Educacionales. 

PROGRAMA PREPARA2
Prevención Universal (toda la población 

escolar) y Ambiental (cultural)

• 1.298 Establecimientos Educacionales capacitados en estrategias de prevención universales (96% de la meta 
comprometida).

• 1.342 Establecimientos Educacionales analizan sus niveles de desarrollo (99% de la meta comprometida).

PROGRAMA PREPARA2 
Prevención Selectiva (grupos) e Indicada 

(individual)

• Se logró atender a 7.385 estudiantes en 435 Establecimientos Educacionales en 111 comunas del país. 
• Implementación virtual mediante recomendaciones de intervenciones remotas en salud mental de 

organismos internacionales (OMS). 
• Apoyo psicosocial a familias y estudiantes para amortiguar los efectos de la pandemia. 

FAMILIAR PROGRAMA DE PARENTALIDAD

• Se capacitó en parentalidad positiva a 748 organizaciones (113% de la meta comprometida). 
• Se capacitó en parentalidad positiva a 738 actores claves de la comunidad (118% de la meta 

comprometida). 
• Se realizaron talleres de involucramiento parental a 6.614  padres, madres y adultos cuidadores (100% de la 

meta comprometida). 

LABORAL
PROGRAMA TRABAJAR CON CALIDAD DE VIDA 

(TCV)

• Se trabajó con 221 grandes y medianas empresas. 
• Se trabajó con 290 micro y pequeñas empresas. 
• Se trabajó con 115 pequeñas y medianas empresas. 
• Se capacitó en habilidades parentales a 159 organizaciones. 
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SENDA Previene
en 226 comunas

El Programa SENDA Previene se 
implementa a través de un 
Convenio de colaboración técnica y 
financiera entre SENDA y los 
municipios.

En 2021, llegó a 226 comunas de 
las 16 regiones del país, gracias a 
la incorporación de las siguientes 
comunas:

• Paihuano (Región de Coquimbo)
• Coltauco (Región de O’Higgins)
• San Fabián (Región de Ñuble)
• Lago Ranco (Región de Los Ríos)
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A diciembre de 2021, los principales resultados del Plan 
Nacional Elige Vivir Sin Drogas son:

96% cobertura población escolar.

86% participación de Establecimientos Educacionales

+ de 212.000 encuestas Juventud y Bienestar 
respondidas

100% mesas Regionales constituidas con 100% de 
planes de acción de prevención.

100% mesas Comunales constituidas con el 87% de 
planes, respecto a las comunas 2019.

Apoyo a la implementación con el Subcomité Elige 
Vivir Sin Drogas  del Consejo Consultivo Asesor
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• Adaptación de la estrategia Continuo Preventivo para la pertinencia de su uso con 
estudiantes pertenecientes a las culturas Mapuche, Quechua, Aymara y Rapa Nui. 

8 sesiones 
complementarias para 
actividades en clases 

(5° a 8° básico)

15 cuentos 
interactivos en 5 

lenguas 
(Parvularia a 4° básico)

45 actividades 
multimedia

Incorporación 
en

plataforma 
on line

Próximos Pasos

Adaptación a lenguas originarias
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Objetivos

• Disponer de una plataforma virtual interactiva para apoyar el desarrollo de
competencias sociales preventivas de NNAJ.

• Estimular el desarrollo de competencias sociales preventivas a través de
aplicaciones y medios interactivos digitales.

• Mayor cobertura y reducción de costos.

El proyecto considera:

✔ Digitalización de cursos de 1° básico a IV medio.
✔ 57 sesiones, animaciones y recursos interactivos

EN DESARROLLOENTREGADO

• Diseño plataforma.
• Cursos de 1° a 3° básico
• Capacitación Directores 

Regionales y equipos 
Previene.

• Cursos de 4° a 8° básico.
• Capacitación a 

Establecimientos 
Educacionales.

• Cursos de I a IV medio.
• 2° Capacitación a Establecimientos 

Educacionales.
• Incorporación de subtítulos y lengua 

de señas en cortos animados

Continuo Preventivo On Line

Próximos Pasos
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Objetivo: evaluar el desarrollo de competencias sociales preventivas, según fueron 
definidas para los distintos ciclos en los que se implementa el Continuo Preventivo.

• 363 
Establecimiento
s Educacionales.

• 2.124 
docentes.

• 88% 
Establecimientos 
Educacionales. 

• 4.906
cursos.

• 97% 
Establecimiento
s Educacionales

• 2.693
cursos (55%)

• 83% 
Establecimientos 
Educacionales

• 2.081 
cursos (77%)

Capacitación
Aplicación

Instrumento
(ex ante)

Aplicación
Instrumento

(ex post)

Desarrollo
3 sesiones

55,2% 
Mejora 
competencias 
preventivas.

Resultados

Evaluación de Resultados
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Fuente de información: Sistema Cero

Controles Alcotest – 78 equipos
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Fuente de información: Sistema Cero

Controles Narcotest – 53 equipos
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Escuela Conductores

Cobertura:

• 123 Municipios.

• 53 Escuelas de Conductores

• 15 Empresas de transporte comprometidas

Capacitaciones: Academia SENDA

• Módulo elaborado de capacitación con certificación SENDA.

• Capacitación Modificación Ley de Alcohol a más de 138 trabajadores y

funcionarios de escuelas de conductores, direcciones de tránsito y

empresas de transportes .

• 52% aprobación con resultados satisfactorios.

Convenios:

• Asociación Chilena de Plantas de Revisión Técnica de Chile.

• Automóvil Club de Chile.





Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA)

www.senda.gob.cl

48%
Comunal

100%
Regional

Oferta Tratamiento

Programas BeneficiariosCobertura 

+ de 21.800 
personas, cada año 
reciben tratamiento

El 68% de ellas, 
egresan con un logro 
terapéutico medio, 

alto

7 programas 

1. P. Adulto General
2. P. Especifico Mujeres
3. P. Calle
4. P. NNA General
5. P. Libertad Vigilada
6. P. Adolescentes 

Infractores
7. P. Adultos Infractores

19
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PROGRAMA HITOS CLAVES 2021

PROGRAMA DE TRATAMIENTO EN POBLACIÓN 
GENERAL

• 67% de las personas egresó de tratamiento con logros terapéuticos altos – intermedios. 
• 83% de retención de personas en tratamiento.

PROGRAMA DE TRATAMIENTO EN POBLACIÓN 
ADULTA ESPECÍFICO MUJERES

• 64%  de las personas egresó con logro terapéutico alto – intermedio. 
• 83% de retención de personas en tratamiento.

PROGRAMA DE TRATAMIENTO EN POBLACIÓN 
ADULTA EN SITUACIÓN DE CALLE

• 65% de las personas egresó de tratamiento con logros terapéuticos altos – intermedios. 
• 84% de retención de personas en tratamiento.

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

• 84% de las personas egresó con logros terapéuticos altos – intermedios. 
• 98% de retención de personas en tratamiento. 

PROGRAMA DE TRATAMIENTO EN POBLACIÓN 
ADULTA EN LIBERTAD VIGILADA

• 73% de las personas egresó de tratamiento con logros terapéuticos altos – intermedios. 
• 96% de retención de personas de tratamiento.

PROGRAMA DE TRATAMIENTO EN POBLACIÓN 
INFANTO ADOLESCENTE GENERAL

• 78% de las personas egresó de tratamiento con logros terapéuticos altos – intermedios. 
• 94% de retención de personas en tratamiento.

PROGRAMA DE TRATAMIENTO EN POBLACIÓN 
INFANTO ADOLESCENTE CON INFRACCIÓN DE LEY

• 68% de las personas egresó de tratamiento con logros terapéuticos altos – intermedios. 
• 85% de retención de personas en tratamiento.
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1. Ñuble
2. Tarapacá
3. Araucanía

Logramos un 56% de 
cobertura Nacional.
Infanto Adolescente

Residencial

4. Arica
5. Atacama
6. O´Higgins

2021 Objetivo

Cierre Circuito
100% cobertura

(9 regiones sin oferta)

1. Aysén
Logramos un 81% de 
cobertura Nacional.

Personas en Situación 
de Calle

Cierre Circuito
100% cobertura

(3 regiones sin oferta) *

1. Valparaíso
2. Biobío

Sólo en Región 
Metropolitana

Discapacidad Cognitiva

Tratamiento en 
poblaciones especiales

20232022

Próximos Pasos

7. Los Ríos
8. Los Lagos
9. Aysén

* Tarapacá, Atacama y Aysén iniciaron concursos en 2021 para la futura implementación del programa.
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Publicación de documentos técnicos:

• Evaluación y confirmación diagnóstica en personas con consumo 
de alcohol y otras drogas.

• Prácticas basadas en la evidencia. Tratamiento de personas con 
trastorno por uso de sustancias.

• Aplicación de representaciones gráficas en la evaluación integral y 
en los planes de tratamiento individualizados.

• Tratamiento de alcohol y otras drogas para personas en contextos 
rurales.

Elaboración de documentos técnicos:

• Recomendaciones técnicas para el tratamiento del consumo 
problemático de alcohol y otras drogas con población LGBTIQ+.
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La oferta de integración social y oportunidades de SENDA cuenta con 4
componentes. Su foco es la mejora de condiciones de habitabilidad,
empleabilidad y habilidades sociales para la sostenibilidad de los cambios
alcanzados en el tratamiento, con énfasis en el trabajo intersectorial.

Viviendas de 
apoyo a la 
integración 

social (VAIS). 

Habilitación en 
competencias 

para la 
integración 

social (CIAM). 

Orientación 
socio laboral 

(OSL). 

Vinculación a 
beneficios 
sociales. 
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Cobertura

Integración Social

31%
Regional

Beneficiarios

+ de 1.700 personas, cada 
año reciben beneficios

56% de personas atendidas 
mejoran sus condiciones de 

integración social

5 Regiones
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Propósito: mejorar la condición de integración social de personas adultas de la red de recuperación del consumo problemático
de drogas y alcohol, a través del desarrollo de habilidades, el mejoramiento de condiciones laborales, de habitabilidad, y la
vinculación a beneficios sociales.

Público objetivo: personas adultas que permanecen en tratamiento por 4 meses o más y que son diagnosticadas con
necesidades altas y medias de integración social.

• Cobertura en 5 regiones del país: Tarapacá, Valparaíso, Metropolitana, Biobío y Los Ríos.

• 4 Componentes:

Viviendas de Apoyo a 
la Integración Social

(VAIS)

Orientación 
Socio Laboral 

(OSL)

Vinculación con 
Oferta Social

Habilitación en 
Competencias

( CIAM)

56% de los casos atendidos mejoraron sus 
condiciones de integración social. 

63% de los casos atendidos por el programa 
finalizó exitosamente.

Resultados
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• Desarrollo de estudio para analizar los 
resultados obtenidos por las personas 
usuarias de VAIS.

• Estudio adjudicado  a “Asesorías para el 
Desarrollo”

• Análisis de resultados

• Desarrollo de lineamientos y 
orientaciones de coordinación con el  área 
de Tratamiento

• Fortalecer el trabajo intersectorial, 
convenios de colaboración

• Desarrollo indicadores de calidad

• Desarrollo de un sistema informático para 
registro de información

• Desarrollo de una pauta de satisfacción 
usuaria

Diseño Programa Evaluación VAIS

Ejes principales de trabajo:

73
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1. Categorización de llamadas.

2. Rescate de llamadas.

3. Protocolos de referencia de atenciones.

4. Mejoras en sistema de reporte.

5. Desarrollo de sitio web con chat , cuestionario, 
mapa de usuario  y video informativo.

• 20.357 atenciones válidas en

2021: 38% de atención psicosocial y
62% de información

• + de 34.200 visitas a la página web

• + de 600 llamadas rescatadas

• 96% de satisfacción usuaria
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100% Cobertura Nacional

+ de 500 atenciones cada año

Tiempo promedio de respuesta: 6 días

Mejoras:
• Creación de protocolo de atención
• Actualización formulario
• Actualización procedimiento (flujo)
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Club de Lectura: piloto Región 
de Arica-Parinacota y Araucanía

Textos:
• + 7.500  textos papel
• + 800 textos digitales

Cobertura Nacional: 18 
puntos

Página Web:
+ de 320 usuarios inscritos
Generación de base de datos
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Su objetivo es facilitar información para la formulación de políticas públicas y
la organización de servicios relacionados con las drogas, así como recabar y
producir información para atender las obligaciones del país en programas
supranacionales e internacionales de seguimiento y control de las drogas.

Estudios 
nacionales: 
Encuesta en 

Población General 
y Población 

Escolar

Estudios en 
poblaciones 
específicas

Red Nacional de 
Información 
sobre Drogas
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Estos son los principales estudios 

presentados en 2021: 

• XIV Estudio Nacional en Población General 

2020

• Segundo estudio online efectos COVID-19 

sobre el consumo de alcohol y otras drogas

• Estudio de consumo de drogas en 

detenidos.

• Estudios de análisis químico de marihuana 

y comprimidos de éxtasis incautados en 

Chile

• Estudio sobre uso de alcohol y otras drogas 

en mayores de 60 años
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Su objetivo es diseñar, coordinar y proveer programas de formación y capacitación que
apunten a entregar conocimientos basados en la evidencia, fortalecer competencias y
habilidades de quienes intervienen en los programas desarrollados por la institución, del
intersector y de la comunidad nacional en general.

Portal 
Academia 
SENDA

Capacitación y 
Formación

Consejo Rector
Convenios 

intersectoriales 
y patrocinios
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Videos educativos

Infografías

Boletines

Publicaciones y 
Estudios

Recursos 
educativos

44

12

65

+ de 309.000 visitas al portal

+ de 18.600 personas capacitadas

13 nuevos cursos

50
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18.698
Capacitados al 

31 de diciembre 
2021.

58,4%
Han finalizado su 

capacitación.

1

18

517

Capacitaciones
sincrónicas

Diplomados

Webinars

Cursos 
virtuales
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Estrategia
Difusión

Diagnóstico
Competencias

Ampliación
Oferta

Estrategia
Formador de 
Formadores

Sistema 
Registro 

Información

Alianzas 
Colaborativas

Ampliación 
Consejo 
Rector

• Diseño de 10 nuevos cursos, 
llegando a un total de 28 nuevos 
cursos a diciembre 2022.

• 47 nuevos recursos educativos 
llegando a un total de 114 a 
diciembre 2022.

PRÓXIMOS PASOS
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Reforzamiento de 
planes de 

prevención e 
integración social 

Perfeccionamiento 
de sistemas de 
información y 

capacidad técnica 

Programas con 
pertinencia 
territorial

La implementación de la oferta programática de prevención, tratamiento e
integración social de SENDA tendrá los siguientes énfasis en 2022:
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• Fortalecer aquellas iniciativas de prevención basadas en la evidencia,
con énfasis en los programas de parentalidad.

• Fortalecer los programas de integración social para mantener los
cambios en el tiempo.

• Avanzar en un Sistema de Recuperación del Consumo Problemático de
Drogas, a través de un trabajo intersectorial con otros organismos.

• Dotar de mayor capacidad técnica a SENDA, aumentar la generación de
conocimiento e implementar iniciativas basadas en la evidencia.

• Ampliar la presencia local de SENDA y avanzar en su descentralización,
para recoger la diversidad del país en la oferta programática.

• Modernizar e integrar los sistemas de información para
monitorear la implementación de los programas.
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