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NOMBRE DEL PROGRAMA: TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN PARA POBLACIÓN ADULTA CON CONSUMO 
PROBLEMÁTICO DE DROGAS Y ALCOHOL

PROGRAMA REFORMULADO - VERSIÓN: 3
SERVICIO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS Y ALCOHOL

MINISTERIO DE INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA

CALIFICACIÓN

Recomendado favorablemente

I. ANTECEDENTES

PROPÓSITO

Personas mayores de 18 años con consumo problemático de alcohol y otras drogas y manifiesta voluntad de tratarse alcanzan la recuperación 
de su trastorno mediante el acceso a tratamiento.

JUSTIFICACIÓN DE LA REFORMULACIÓN

Actualmente, se encuentran en ejecución la Evaluación de Resultados de Programas de Tratamiento y Rehabilitación de SENDA (DIPRES, 
Pontificia Universidad Católica de Chile), que contempla una evaluación de diseño y la medición de resultados del programa de población 
adulta. Sin embargo, recién en agosto de 2020 se espera contar con las conclusiones del estudio. No se dispone de otras evaluaciones del 
programa.
La propuesta de reformulación considera las observaciones MIDESO, mejorando el diseño del programa en focalización y cobertura 
(redefinición de población potencial y objetivo), eficiencia (cálculo más preciso del gasto administrativo) y eficacia (redacción del propósito del 
programa y definición de los indicadores).
El diseño original del programa incluía el componente detección, intervención breve y referencia a tratamiento. Hasta el año 2016, esa 
estrategia se implementó en paralelo al plan detección de alcohol de MINSAL. La evaluación realizada por ambas instituciones concluyó que 
existía duplicidad de recursos y descoordinación en las acciones y que era necesario articular una única estrategia de pesquisa del consumo 
de alcohol y otras drogas en APS. Por esto, el componente de SENDA cesó su ejecución el año 2017, iniciando un trabajo colaborativo con 
MINSAL dirigido a la asesoría y capacitación de la APS en esta materia.
El indicador logro terapéutico (evaluación del cumplimiento de objetivos de tratamiento realizada por el equipo tratante al momento del egreso, 
considerando la modificación del patrón de consumo, del estado de salud y condición de integración social, entre otras variables), ha 
presentado resultados estables a través de los años, cumpliendo las metas comprometidas. Más del 50% de los egresos han presentado cada 
año un nivel de logro intermedio- alto en el cumplimiento de objetivos terapéuticos, registrándose un incremento paulatino año a año, llegando 
el año 2019 a un 62,6% de casos con logro intermedio-alto. (3,2% superior al año 2018) (fuente: SISTRAT). Estos datos muestran la eficacia 
alcanzada por el programa, respecto al cumplimiento de los objetivos de tratamiento.
En complemento a lo anterior, desde el año 2013 en los componentes 1 y 2 del programa, se cuenta con el instrumento TOP (perfil de 
resultados de tratamiento) validado en Chile para el monitoreo de indicadores cuantitativos de resultados en el tratamiento de adicciones en la 
población general adulta. En su aplicación se observa un índice de cambio confiable, en la variable uso de sustancias, con mejoría (logra 
abstinencia o disminuye consumo) en un 65% o más de los casos a los 3 meses de permanencia en tratamiento, cambio significativamente 
relevante. Respecto a la variable transgresión a la norma (involucramiento en delitos, violencia y otros) un 23,2% de usuarios declaró alguna 
transgresión reciente al momento del ingreso y un 9,4% lo hizo a los 3 meses de permanencia, marcando una diferencia del 40%. En las 
variables salud mental y física y funcionamiento social, también se observan avances luego de 3 meses de permanencia en tratamiento 
(Informe de Resultados, TOP, SENDA 2015). 
Estos datos permiten establecer que el programa, a través de su intervención ha permitido alcanzar resultados positivos para las personas 
tratadas, tanto en el ámbito del uso de drogas, como en otros aspectos vinculados con su proceso de recuperación. 
Con la reformulación del programa se pretende mantener y mejorar los resultados alcanzados en relación a los diferentes indicadores de 
resultados establecidos.
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ESTRUCTURA Y GASTO POR COMPONENTES

Componente
Gasto estimado 2021 (Miles de $ 

(2020))
Producción estimada 2021 

(Unidad)
Gasto unitario estimado 2021 

(Miles de $ (2020))

Tratamiento para población 
adulta mixta con consumo 
problemático de alcohol y otras 
drogas

17.657.196 16.667 (Personas tratadas) 1.059,41

Tratamiento específico para 
mujeres con consumo 
problemático de alcohol y otras 
drogas

5.646.783 2.301 (Mujeres tratadas) 2.454,06

Tratamiento para personas en 
situación de calle con consumo 
problemático de alcohol y otras 
drogas

531.537
401 (Personas en situación de calle 

tratadas)
1.325,53

Gasto Administrativo 604.383

Total 24.439.899

Porcentaje gasto administrativo 2,47%

Porcentaje gasto respecto a 
presupuesto inicial 2020

100,00%

POBLACIÓN Y GASTO POR BENEFICIARIO

Concepto 2020 2021 2022 2023

Población objetivo 19.409 Personas 19.409 19.409 19.409

Concepto 2021 (Meta) Población a la que se orienta

Población potencial 109.503 Personas

Personas mayores de 18 años que presentan 
consumo problemático de alcohol y otras drogas que 
manifiestan voluntad de tratarse.

Criterios de identificación:
1.- Consumo problemático de alcohol y otras drogas: 
incluye las categorías diagnósticas de consumo 
perjudicial o abusivo y la dependencia a alcohol y 
otras drogas (según criterios CIE 10, DSM IV). Es una 
enfermedad que se caracteriza por la búsqueda 
compulsiva e incontrolable de una droga y su uso a 
pesar, de las consecuencias adversas que genera 
para la persona y su entorno. Para el cálculo de la 
población potencial se considerarán las preguntas del 
Estudio Nacional de Drogas en Población General 
SENDA referidas a los indicadores de esos criterios 
diagnósticos.
2.- Manifiesta voluntad de tratarse: comprendida como 
la disposición a acceder a tratamiento. Para efectos 
del cálculo de la población potencial, corresponderá a 
la respuesta afirmativa a la consulta ha sentido 
necesidad de recibir ayuda/tratamiento para disminuir 
o dejar el consumo?, incorporada en el Estudio 
Nacional de Drogas en Población General (ENPG) 
SENDA.

Gasto por Personas (Miles de $ (2020)) 1.259,20

Tratamiento y Rehabilitación para Población Adulta con Consumo Problemático de Drogas y Alcohol 2/4



Concepto 2021 Comentarios

Cobertura (Objetivo/Potencial)* 17,72%
El programa estima para el año 2021 una cobertura 
suficiente.

* Cobertura menor al 10% = Baja; Cobertura entre el 10 y 100% = Suficiente; Cobertura sobre el 100% = Sobre cobertura.

INDICADORES A NIVEL DE PROPÓSITO

Nombre del Indicador Fórmula de Cálculo Dimensión 2021 (Estimado)

Porcentaje de altas terapéuticas en 
relación al total de egresos

(N° de personas egresadas del 
programa que logran alta terapéutica 
durante el año t / N° de personas 
egresadas del programa durante el año 
t) *100

Eficacia 30,00%

Porcentaje de egresos con logro 
terapéutico intermedio y alto

(N° de personas egresadas por alta 
administrativa, alta terapéutica o 
abandono que alcanzan una 
evaluación de logro terapéutico 
intermedio o alto en el año t / N° total 
de personas egresadas por alta 
administrativa, alta terapéutica o 
abandono que alcanzan logro 
terapéutico mínimo, intermedio y alto el 
año t) *100

Eficacia 62,00%

INDICADORES A NIVEL DE COMPONENTES

Nombre del Indicador Fórmula de Cálculo Dimensión 2021 (Estimado)

Porcentaje de personas que 
disminuyen consumo de droga 
principal a los 3 meses de tratamiento

(N° de personas que disminuyen la 
cantidad de días de consumo de droga 
principal en la segunda aplicación de 
instrumento TOP a los 3 meses de 
permanencia en tratamiento, / N° de 
personas con 3 meses de permanencia 
en tratamiento con instrumento TOP 
aplicado al ingreso y a los 3 meses 
durante el año t) *100

Eficiencia 65,00%

Porcentaje de mujeres que disminuyen 
de droga principal de consumo a los 3 
meses de tratamiento

(N° de mujeres que disminuyen la 
cantidad de días de consumo de droga 
principal en la segunda aplicación de 
instrumento TOP a los 3 meses de 
permanencia en tratamiento, / N° de 
mujeres con 3 meses de permanencia 
en tratamiento con instrumento TOP 
aplicado al ingreso y a los 3 meses 
durante el año t) *100

Eficacia 65,00%

Porcentaje de personas en situación de 
calle que logran retención de 90 o más 
días en tratamiento

(N° de personas en situación de calle 
egresadas del programa que 
permanecieron en tratamiento 90 o 
más días en el año t / N° de personas 
en situación de calle egresadas del 
programa durante el año t) *100

Eficiencia 86,00%
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II. EVALUACIÓN

EVALUACIÓN GENERAL

El programa cumple en términos de atingencia (pertinencia del diseño del programa para resolver el problema o la necesidad, en relación a la 
población que se ve afectada por dicho problema), coherencia (relación o vínculo entre sus objetivos, población a atender y su estrategia de 
intervención), y consistencia (relación entre el diseño planteado y su posterior ejecución, analizada a partir de la definición de indicadores, del 
sistema de información y los gastos planificados). 

Atingencia: Se evidencia la pertinencia del diseño del programa para resolver el problema o la necesidad identificada en relación a la 
población que se ve afectada.

Coherencia: Se observa una adecuada relación entre los objetivos (fin, propósito y componentes), la población a atender y la estrategia de 
intervención propuesta.

Consistencia: Se observa una adecuada relación entre el diseño del programa y su posterior ejecución, analizada a partir de los indicadores, 
el sistema de información propuesto y los gastos planificados.
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