
 

Sesión de preguntas y respuestas  

5 de septiembre de 2022 a la 1:00 pm 

 

1. ¿Se requieren terapeutas de prevención primaria? 

No es obligatorio, pero se pueden considerar como expertos para la impartición de talleres. Sin 
embargo, en prevención primaria no se busca una atención psicológica.  

 

2. ¿Quién hace el seguimiento? 

El seguimiento se hará únicamente a las personas en prevención secundaria y se hace en dos 
momentos: en un primer momento se dan tres sesiones de terapia por el terapeuta, después de las 
8 sesiones de intervención. En un segundo momento, el equipo operativo da seguimiento durante 
dos meses siguientes luego de concluir el proceso de intervención.  

 
3. ¿Se puede hacer cargo el CAPA (CENTRO DE ATENCION PRIMARIA EN ADICCIONES) de las 

terapias psicológicas? 

No, el otorgamiento de las terapias psicológica es responsabilidad de la implementadora y lo debe 
de hacer ya sea con la contratación de terapeutas externos o por personal de la implementadora.  

No obstante, se podrá colaborar con el CAPA para que se canalicen usuarios al proyecto, así como 
para la implementación de protocolos y/o criterios.  

   

4. En el presupuesto del 60%, ¿se puede incluir el sueldo de coordinador y un supervisor que 
estarán trabajando con los beneficiarios de atención secundaria?  

Solo se permite un coordinador por proyecto, por lo que tanto para la atención primaria y 
secundaria solo se podrá tener una persona encargada, pero si se pueden tener supervisores 
encargados de cada nivel de la intervención.  



 

 

5. ¿Es necesario entregar los instrumentos de medición y las cartas descriptivas, junto con 
el proyecto?  

Si. 

 

6. Dentro del presupuesto, ¿qué rubros incluye el 10% destinado al mantenimiento?  

No es necesario que el rubro de mantenimiento se incluya, pero si así se decide, se puede acudir a 
las políticas de financiamiento y revisar lo que se necesita para que pueda incluirse.  


