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    Hallazgos. 

• Cuenta con soporte de investigaciones a nivel internacional 
sobre NSC y la praxis de los programas especializados en 
calle de la RM. 

• Propuesta de Modelo validado por la OMS y desarrollo en 
más de 20 países. 

• Propuesta de Ficha de evaluación diagnóstica inicial: que 
permite delimitar el tiempo y objetivos del diagnóstico, así 
como contar con resumen diagnóstico, para diseño del Plan 
de intervención y medir resultados en la medida que 
avanza el proceso. 

• Costeo de la etapa diagnóstica, y de costeo y ámbitos de 
capacitación a los equipos (diagnóstico, intervención, 
habilidades para implementar el modelo y aplicación de 
Ficha). 

 

Fortalezas del estudio 



Perspectivas y Enfoques: 

 

• Estudio plantea innovación con la perspectiva del poder y 
las Fuerzas. 

• Además, señala el Enfoque de Derechos, que para SENAME 
es el marco de las intervenciones.  

• Así como la consideración de enfoque de género y el 
enfoque ecológico, como principios orientadores. 
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 Propuesta: 

• Modelo de Intervención basado en el Modelo de Estrés Modificado, 
que incluye variables ambientales, sociales y culturales.  

• Relevancia de los recursos de los NSC: la perspectiva de las 
fuerzas. 

• Componentes del modelo: estrés, normalización comportamiento 
y experiencias, vínculos, competencias y recursos.  

• Instrumento: insumos para Plan de intervención, establecer 
niveles de complejidad, identificar coordinaciones y articulaciones, 
seguimiento. 
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• Consistente con el modelo de las Fuerzas, se hace un 
reconocimiento de Bases técnicas definidas por SENAME y 
del quehacer del Servicio como expresión de la política 
pública existente. Le propone desafíos. 

 

• Análisis legales, de factibilidad económica y política 
(segundo catastro de personas y NSC), de  impacto de la 
ejecución de la propuesta. 
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• Que Bases técnicas prescritas por SENAME no precisan tiempos 
acotados en fase diagnóstica, aunque se realice y se tenga 
comprometidos resultados de las intervenciones. 

 

• Equipos no cuentan en sus informes con resumen de diagnóstico 
de cada NSC ni entrega de definiciones para las intervenciones. 

  

• De alguna forma establece el supuesto que todos los NSC son 
consumidores/as problemáticos de drogas y por eso la propuesta 
de Modelo. 

 

 

Debilidades identificadas por/en el estudio 



  

• Revisar con equipos de programas especializados la propuesta del 
Modelo de estrés modificado. 

 

• En lo relativo a lineamientos de las Bases técnicas de PEC, se 
asume el compromiso de incluir lo referido a la propuesta de 
Diagnóstico Integral (tiempos y objetivos sugeridos), con las 
precisiones señaladas en el modelo, para establecer los mínimos 
necesarios de asegurar en esa fase de las intervenciones con NSC 
y contar como guía de las mismas. 

 

• Considerar las posibilidades del modelo y las estrategias 
planteadas para su realización, en conjunto con otros sectores: 
Salud, Educación. 

 

 

 

Desafíos para SENAME y compromisos 



 

 

 

     Muchas gracias 


