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¿Qué es la recuperación?
El Marco de Gestión de la Recuperación Sustentable (en adelante
SRMS) es propuesto por United Nations Office on Drugs and Crime (en
adelante UNODC) (23), de modo de responder al mandato de la Oficina
de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (en adelante
ONUDD), de desarrollar y difundir buenas prácticas en el campo de
tratamiento de la dependencia a sustancias.

El objetivo final de este modelo es desarrollar medios de vidas
sustentables*, entendidas como las capacidades, los activos –materiales
y sociales– y las actividades necesarias para desenvolverse en cualquier
medio de vida.

*Cooperación al Desarrollo de las Naciones Unidas, teniendo como fin ayudar a los profesionales a entender mejor los medios de vida sustentables de los
grupos marginados y sus contextos y, mejorar los esfuerzos en la reducción de la pobreza.
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Enfoque de Capital de Recuperación
Este concepto, refiere a aquellas personas que han iniciado y/o sostenido
un proceso de recuperación, sin la ayuda de profesionales o la participación
en grupos de autoayuda de manera formal.
De este modo, se comprende que la recuperación involucran múltiples
factores internos y externos que posibilitarían el abandono del consumo de
drogas.
Gran parte del impulso y motivación para el cambio están asociados a
factores condicionantes en sus entornos sociales que apoyarán el cambio.
De modo que la transformación personal es un producto social que está
fuertemente influenciado por el contexto en el que se encuentra una
persona, y no se da únicamente como resultado de la motivación
psicológica.
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Recursos o capitales de la recuperación?
La recuperación, implica la activación del capital de recuperación compuesto
por recursos internos y externos que se sitúan a 3 niveles:

personal, conformado por el capital físico y capital humano;
familiar, conformado por el capital social;

comunitario, conformado por el capital cultural (SENDA-UDP, 2011).

1Fuente:

Elaboración SENDA/UDP a partir del trabajo de White, W. & Cloud, W. (2008). Recovery Capital: A primer for addictions professionals.
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CAPITAL CULTURAL

CAPITAL

AMBITO

COMPONENTES
Identidad
Género

Rol
Expectativas

Cultural
Etnia, Religión, Comunidad,
territorio.

Identidad
Práctica
Participación

El capital cultural será entendido como un concepto amplio que busca
identificar un conjunto de valores, creencias, disposiciones y actitudes que
proceden de la pertenencia a un determinado grupo cultural, considerando
la variable de género, el espacio o territorio geográfico que habita, origen
étnico, siempre entendiendo que la idea es comprender a la persona para
favorecer el proceso de integración social
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CAPITAL SOCIAL
CAPITAL

AMBITO

COMPONENTES
Redes familiares

Apoyo social

Redes Comunitarias
Participación en organizaciones Sociales

Involucramiento en
políticas estatales

Participación Decisoria
Participación Consultiva
Participación Ejecutora

Capital Social

Participación Instrumental
Planificación del tiempo libre
Calidad y vivencia respecto del tiempo libre
Ocio y tiempo libre

Conocimiento e información respecto de las actividades de tiempo libre
Frecuencia de las actividades de tiempo libre
Disponibilidad de medios para las actividades de tiempo libre

Se entiende como la suma de los recursos, reales o virtuales, que se acumulan
en una persona o un grupo, en virtud de poseer una red duradera de
relaciones más o menos institucionalizadas, en noción de mutuo
reconocimiento. El capital social puede proveer recursos, información,
opciones y apoyos disponibles para la búsqueda de solución a los problemas
y superación de obstáculos.
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CAPITAL HUMANO
CAPITAL

AMBITO

COMPONENTES
Nivel de escolaridad

Educación y Formación

Capacitaciones
Aptitudes vocacionales (orientación vocacional)
Interés por aumentar formación o capacitación.
Experiencia laboral anterior

Humano
Empleo

Condición ocupacional
Nivel de precariedad y condiciones laborales
Competencias de empleabilidad.

Situación Judicial

Causas pendientes o en proceso
Existencia de antecedentes penales

Características personales de una persona que pueden ser utilizadas como
recursos en su enfrentamiento a los problemas de dependencia a
sustancias, en la medida que permiten al individuo negociar, resolver
conflictos y alcanzar metas, en la vida cotidiana. Este capital se vincula
directamente con el empoderamiento.
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CAPITAL FISICO
CAPITAL

AMBITO

COMPONENTES
Ingreso monetario
Situación Financiera

Ingreso autónomo per cápita del hogar
Situación de endeudamiento
Percepción de la tensión financiera

Físico

Tipo de vivienda
Habitabilidad

Tenencia de la vivienda
Percepción de seguridad del barrio
Percepción de seguridad de la vivienda

se refiere a los recursos económicos o financieros, que se expresa en los
ingresos, propiedades, ahorros y otros activos tangibles que se pueden
convertir en dinero, otorgando mayores posibilidades de recuperación, tales
como la vivienda y los ingresos económicos. Este capital se asocia a que las
personas tengan mayor libertad de decisión.
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EXCLUSION SOCIAL
Una persona se encuentra socialmente excluida si «se ve impedida de participar
plenamente en la vida económica, social y ciudadana y/o si su renta y demás recursos
(personales, familiares y culturales) son tan reducidos que le impiden gozar de un
nivel de vida considerado aceptable por la sociedad en la que vive» (Gallie y Paugam, 2002).
Es una condición en la que confluyen la falta de recursos económicos, el aislamiento
social y acceso limitado a derechos sociales y ciudadanos.
En general, los factores que podrían contribuir a la exclusión social son problemas
relacionados con: condiciones de trabajo, condiciones de educación, condiciones de
vida, condiciones de salud. etnia, dependencia a drogas, diferencias entre los sexos,
violencia (Consejo Europeo, 2001; Informes nacionales, 2002).
El consumo de drogas podría considerarse ya sea una consecuencia o bien una causa
de la exclusión social, pues este consumo puede provocar el deterioro de las
condiciones de vida, pero, por otra parte, los procesos de marginación social pueden
constituir un elemento determinante para el consumo de drogas.
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INTEGRACIÓN SOCIAL
Es un concepto interactivo:
Cambios mutuos tanto por parte del sujeto como de la sociedad. Supone la
contribución de los afectados y de la comunidad para lograr una equiparación
de oportunidades, que permita la igualdad y plena participación de las personas
con problemas de drogodependencias en la vida y el desarrollo social.
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INTEGRACIÓN SOCIAL
• Por lo tanto, IS no sólo refiere a la persona que necesita o requiere y
necesita ser incluida, sino que es también un concepto interactivo
que implica cambios mutuos tanto por parte de la propia persona,
como de la sociedad.
• Supone la contribución de quienes se afectan por el consumo
problemático y; de la comunidad para lograr una equiparación de
oportunidades, que permita la igualdad y plena participación de las
personas en la vida y el desarrollo social.
• Por equiparación de oportunidades se entiende el proceso mediante
el cual los diversos sistemas de la sociedad se ponen a disposición de
todas las personas, especialmente de aquellas con desventaja social,
como lo son quienes han vivido un problema de consumo de
sustancias.
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INTEGRACIÓN SOCIAL
• La IS se entiende como el resultado del itinerario de
recuperación de una persona; como un proceso de ajuste y
sensibilización entre la sociedad y la persona afectada por
el consumo.

• Itinerario personal, con diferentes niveles de intensidad,
que dependerá de los capitales de recuperación de cada
persona, con el fin de que ésta se desarrolle y participe
plenamente de su contexto social y cultural, siendo
aceptada y considerada como ciudadano sujeto de
derechos y deberes.
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DIAGNÓSTICO INTEGRAL
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Dimensión fisiológica







Dimensión psicológica

 Motivación
 Trastorno de consumo
 Trastornos de salud mental y
psiquiátrica
 Factores de vulnerabilidad

Persona

Contexto

Sexo
Edad
Efectos de la/s sustancia/s
Estado de salud general
Comorbilidad física

 Familiar, escolar/académico, laboral, grupo de iguales,
amistades
 Habitabilidad
 Roles, estatus
 Valores, sistema social, políticas publicas, legislación, tiempo
libre, medios de comunicación, publicidad, etc.

Diagnóstico Integral

Sustancia

 Patrón de consumo: tipo de sustancia, cantidad consumida,
frecuencia de consumo, vía de administración, asociación
con otras sustancia
 Accesibilidad y disponibilidad
 Valoración social: legalidad / ilegalidad, uso normalizado /
prohibido
 Efectos y poder adictivo de la/s sustancia/s
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Diagnostico Integral, incluye:
 los aspectos clínicos del problema de consumo,
 estado de salud mental, junto con…
 …la valoración de otras variables del contexto, familiar,
social, e individual de la persona afectada directamente
por el consumo,
 una evaluación del grado de integración social de la
persona usuaria,
 sus intereses, competencias
integrarse socialmente,

y

habilidades

para

Actualmente, todo ello conforma una conclusión del
estado del Compromiso biopsicosocial espiritual de la
persona.
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DIAGNOSTICO DE NECESIDADES DE INTEGRACION SOCIAL
El área de I.S. pone a disposición de los equipos técnicos de tratamiento, y de
dispositivos de integración social, herramientas técnicas y metodología que
faciliten el trabajo de exploración y evaluación de las condiciones de
integración social que presentan las personas que ingresan a programas de
tratamiento El proceso de Diagnóstico Integral que se realiza cuando las
personas ingresan a un programa de tratamiento por consumo problemático
de sustancias, de acuerdo a lo que se señala en el documento: “Norma y
Orientaciones Técnicas de Los Programas de Tratamiento Y Rehabilitación para
Personas Adultas con Problemas Derivados del Consumo de Drogas” (SENDAMINSAL).
Es importante señalar que esta metodología para el diagnóstico y descripción
de necesidades de integración social, se ha diseñado para que los equipos la
utilicen a través del análisis integral de caso en reunión tecnica, o instancia
similar, que permita recoger los aportes y opiniones técnicas, de todas las
personas integrantes del equipo interdisciplinario, así como de toda la
información aportada por la persona usuaria, durante todo el proceso de
diagnóstico integral.
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Diagnostico Integración Social
o La identificación de las necesidades particulares en Integración
Social, permitirán generar, como parte del diseño del Plan
Individualizado de Tratamiento, itinerarios personalizados para cada
persona usuaria, tomando en consideración el nivel de Integración
Social y las posibles trayectorias relacionadas
o Valorar o detectar las necesidades de integración social, como parte
de un diagnóstico integral, se sustenta en la consideración de que el
abordaje del fenómeno es integral, por lo que la mantención de los
logros terapéuticos, se fortalecen y potencia, solo si dentro del
proceso de recuperación se apoya a las personas en acciones
encaminadas a su plena integración social.

Diagnostico Integración Social
En general, realizar un adecuado diagnóstico de Integración
Social, permitirá que un equipo de tratamiento pueda:

o Evaluar las necesidades

de Integración Social de las personas
usuarias de centros de tratamiento.

o Identificar las fortalezas y obstáculos

que faciliten y/o

dificulten los procesos de Integración de cada persona.

o Obtener información pertinente

para la construcción del
Plan de Intervención Individual, que permita introducir actividades y
acciones que contribuyan a una integración social efectiva de la persona
usuaria.

OBJETIVO
Que los equipos conozcan más en profundidad los recursos y

dificultades con que cuentan las personas; y analicen estas
necesidades junto a las otras variables del diagnóstico integral de
manera de incluirlas en la comprensión del problema de consulta, así

como en el plan de intervención a desarrollar con la persona durante
su proceso terapéutico.
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Instrumento de Descripción de Necesidades de Integración Social
CAPIT
AL

AMBITO

COMPONENTES
Redes Familiares

Participación en organizaciones
sociales (Juntas de vecinos,
clubes sociales o deportivos,
asociaciones, agrupaciones
políticas etc.)
Participación en grupos de
autoayuda

Participación Decisoria
Capital Social

Orientaciones Capital Cultural

Apoyo
Social

Organizaciones Sociales

Redes Comunitarias (Sociales)

Involucram
iento en
Políticas
Publicas

Participación Consultiva

Participación Ejecutora

Participación Instrumental
Tiempo
Libre

Planificación del Tiempo Libre

Actividades
Calidad y vivencia respecto del Tiempo
que
Libre
contribuyan



BAJA NECESIDAD
Puede compartir con sus familiares tan a
menudo como quiere, y cuando necesita apoyo
en el proceso de recuperación sabe que puede
contar con ellos.
Comparte y cuenta con redes sociales,
amistades que ayudan y apoyan el proceso de
recuperación.
Comparte y participa en algún grupo, club u
organización regularmente, lo apoyan en el
proceso de recuperación y sabe que puede
contar con ellos cuando tiene problemas.
Comparte y participa en algún grupo de
autoayuda regularmente y sabe que puede
contar con la ayuda y apoyo cuando tiene
problemas.
Participa de la toma decisiones de las políticas
públicas de su barrio o a un nivel más amplio
(fondos concursables, mejoramientos públicos,
forma parte de directivas de organizaciones
locales, políticas, entre otras).
Participa de los espacios consultivos públicos de
su comuna, región o país, tales como los
cabildos, consultas ciudadanas o las cuentas
públicas del consultorio, de la municipalidad,
entre otras.
Participa o apoya la ejecución de algún programa
en su barrio o comuna, ya sea como interlocutor
con la autoridad pública, como ejecutor o
voluntario (Ejemplo: programas de seguridad en
el barrio, hermoseamiento áreas verdes del
barrio, talleres sociales, etc.).
Se involucra e informa activamente de los
servicios públicos que le afectan para aprovechar
al máximo los beneficios que tiene derecho
(Bonos, beneficios en salud, beneficios en
educación, vivienda, etc).
Planifica regularmente sus actividades de tiempo
libre, como por ejemplo deja un día a la semana
para una actividad en especial.
Disfruta mucho de sus actividades de tiempo
libre (Deportiva, social, entretención, espiritual
voluntariado, ambiental, política, entre otras).



MEDIANA NECESIDAD



ALTA NECESIDAD

Pocas veces comparte con sus familiares, y
cuando necesita algo a veces le pueden ayudar y
apoyar.

Nunca o casi nunca comparte con sus
familiares, y cuando necesita algo
nunca le ayudan o apoyan en su proceso
recuperación.

Pocas veces comparte con sus redes o amigos que
apoyen su proceso de recuperación, y a veces
cuenta con ellos cuando tiene problemas.

No tiene redes sociales ni amistades que
apoyen su proceso de recuperación.

Pocas veces comparte y participa en algún grupo,
club u organización, y a veces cuenta con ellos
cuando tiene problemas.

No comparte ni participa en ninguna
organización, agrupación, club o
asociación.

Pocas veces comparte y participa en algún grupo de
autoayuda, y cuando tiene problemas a veces
cuenta con ellos.

No comparte ni participa en ningún grupo
de autoayuda

Pocas veces participa en la tomas decisiones de la
políticas públicas de su barrio o a un nivel más
amplio (fondos concursables, mejoramientos
públicos, forma parte de directivas de
organizaciones locales, políticas, entre otras).
Pocas veces participa en los espacios consultivos
públicos de su comuna, región o país, tales como
los cabildos, consultas ciudadanas o las cuentas
públicas del consultorio, de la municipalidad, entre
otras.
Pocas veces participa o apoya la ejecución de algún
programa en su barrio o comuna, ya sea como
interlocutor con la autoridad pública, como ejecutor o
voluntario (Ejemplo: programas de seguridad en el
barrio, hermoseamiento áreas verdes del barrio,
talleres sociales, etc.)
Pocas veces se involucra e informa activamente de
los servicios públicos que le afectan para aprovechar
algún beneficio al que tenga derecho.
Pocas veces planifica sus actividades de tiempo
libre, depende de lo que pase en el día.
Pocas veces disfruta de la(s) actividad(es) de tiempo
libre que realiza, por lo que no le entusiasman lo
suficiente para practicarlas regularmente.

No participa en ninguna actividad
decisoria pública, ninguna organización y
de ningún servicio público.
No participa en ninguna actividad
decisoria pública, y de ningún servicio
público.

No participa en ninguna actividad pública
en su comunidad o barrio.

No se involucra ni informa respecto a los
derechos que le corresponden en los
servicios públicos.
Por no planificar sus actividades no las
realizó o no tiene ninguna actividad de
tiempo libre.
No realiza ninguna actividad de tiempo
libre o no identifica ninguna actividad de
tiempo libre que disfrute, por lo que no
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Tiempo
Libre
Actividade
s que
contribuya
n al
proceso de
recuperaci
ón

Planificación del Tiempo Libre

Planifica regularmente sus actividades de
tiempo libre, como por ejemplo deja un día a
la semana para una actividad en especial.

Pocas veces planifica sus actividades de tiempo
libre, depende de lo que pase en el día.

Por no planificar sus actividades no las
realizó o no tiene ninguna actividad de
tiempo libre.

Calidad y vivencia respecto del Tiempo
Libre

Disfruta mucho de sus actividades de tiempo
libre (Deportiva, social, entretención, espiritual
voluntariado, ambiental, política, entre otras).

Pocas veces disfruta de la(s) actividad(es) de tiempo
libre que realiza, por lo que no le entusiasman lo
suficiente para practicarlas regularmente.

No realiza ninguna actividad de tiempo
libre o no identifica ninguna actividad de
tiempo libre que disfrute, por lo que no
realiza ninguna.

Conoce y está informado –informada de las
actividades de tiempo libre disponibles en su
barrio, comuna o ciudad.

Pocas veces se informa de las actividades de tiempo
libre disponibles de su barrio, comuna o ciudad.

No le interesa informarse ya que no tiene
ninguna actividad de tiempo libre.

Diaria, semanal, mensual.

Pocas veces realiza alguna actividad de tiempo libre.

No realiza ninguna actividad de tiempo
libre.

Tiene las facilidades para tener una actividad de
tiempo libre, ya sea la disponibilidad de tiempo,
dinero, cercanía, apoyo y acceso a la
información.

Tiene dificultades para realizar una actividad de
tiempo libre, a veces puede que le falte el tiempo, o
el dinero, o el apoyo.

Tiene grandes dificultades para tener una
actividad de tiempo libre, muchas veces le
falta el tiempo, o el dinero, o el apoyo.

⃝ BAJA NECESIDAD DEL CAPITAL SOCIAL

⃝ MEDIANA NECESIDAD DEL CAPITAL SOCIAL

Conocimiento e información respecto de
las actividades de tiempo libre
Frecuencia de las actividades de tiempo
libre
Disponibilidad de medios para las
actividades de tiempo libre

NIVEL DE NECESIDAD DEL CAPITAL SOCIAL

⃝ ALTA NECESIDAD DEL CAPITAL SOCIAL

Orientaciones para la clasificación
Observacione
Seleccionar Nivel de Necesidad con
s:
mayor número de componentes en su
categoría o al menos el 50%, mediando
siempre la apreciación clínica del
entrevistador y considerando los
componentes de alta necesidad.
Nota: Puede haber personas que no aplique consignar algún componente o no convengan contestar, por ello dejar en blanco y no considerar para la sumatoria y clasificación del nivel de necesidad. No obstante, se puede consignar en las
observaciones. Toda la información recopilada debe ser voluntaria y CONFIDENCIAL.

Situación Financiera
Habitabi
lidad

Capital Físico

Orientaciones Capital Cultural

CAPIT
AMBITO
AL

COMPONENTES

BAJA NECESIDAD





MEDIANA NECESIDAD



ALTA NECESIDAD

Ingreso autónomo per cápita del
hogar (Mensual)
(Suma de todos los ingresos
autónomos del hogar dividido por el
número de integrantes)

Ingreso per cápita familiar mayor a $228.621.

Ingreso per cápita familiar entre $228.621 y
$85.741.

Ingreso per cápita familiar menor de $85.741.

Situación de endeudamiento

Sin endeudamiento

En situación de endeudamiento, pero es capaz de
pagarlas (Deudas; dividendos, arriendo, tarjetas
comerciales, servicios básicos, no superan el 25%
de sueldo liquido)

En situación de sobreendeudamiento
(Incapacidad de pagar sus obligaciones; deudas,
servicios básicos, salud, colegios, etc.)

Percepción de la tensión financiera:
¿Cuál frase representa mejor la
situación del hogar?

Les alcanza para pagar las cuentas sin grandes
dificultades.

NO les alcanza para pagar las cuentas y tienen
dificultades.

NO les alcanza para pagar las cuentas y tienen
grandes dificultades.

Mediagua/ Pieza dentro de una vivienda

Hospedería / Caleta o punto de calle

Allegado Allegada
El barrio se percibe como seguro y afecta al

Ocupación irregular
El barrio se percibe como inseguro y es una

Tipo de vivienda
Tenencia de la vivienda
Percepción y satisfacción del barrio

Casa / Departamento/Residencial/ Pensión u
Hostal
Arrienda / Propia
El barrio se percibe como seguro y ayuda al
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CAPIT
AMBITO
AL

COMPONENTES

Tenencia de la vivienda

Habitabilidad

Orientaciones Capital Cultural

Tipo de vivienda

Percepción y satisfacción del barrio

Percepción y satisfacción respecto de
la vivienda

NIVEL DE NECESIDAD DEL CAPITAL FÍSICO

BAJA NECESIDAD



Casa / Departamento/Residencial/ Pensión u
Hostal
Arrienda / Propia
El barrio se percibe como seguro y ayuda al
proceso recuperación
La vivienda es un espacio seguro, brinda los
elementos para satisfacer las necesidades
básicas (lugar privado para dormir, cocinar,
asearse, etc.) y ayuda al proceso de recuperación.
⃝ BAJA NECESIDAD DEL CAPITAL FÍSICO



MEDIANA NECESIDAD



ALTA NECESIDAD

Mediagua/ Pieza dentro de una vivienda

Hospedería / Caleta o punto de calle

Allegado Allegada
El barrio se percibe como seguro y afecta al
proceso recuperación

Ocupación irregular
El barrio se percibe como inseguro y es una
amenaza para el proceso recuperación
La vivienda no es un espacio seguro, no brinda
los elementos básicos para satisfacer las
necesidades básicas (lugar para dormir, cocinar,
asearse, etc.) y no ayuda al proceso de
recuperación (Ej: VIF, Familiares con consumo
problemático de sustancias).

La vivienda brinda los elementos para satisfacer las
necesidades básicas (lugar para dormir, cocinar,
asearse, etc.) pero NO ayuda al proceso de
recuperación (Ej: VIF, Familiares con consumo
problemático de sustancias, entre otras, )
⃝ MEDIANA NECESIDAD DEL CAPITAL FÍSICO

⃝ ALTA NECESIDAD DEL CAPITAL FÍSICO

Orientaciones para la clasificación
Seleccionar Nivel de Necesidad con mayor número de componentes en su
categoría o al menos el 50%, mediando siempre la apreciación clínica del
entrevistador y considerando los componentes de alta necesidad.

Observaciones
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CAPITAL

AMBITO

COMPONENTES

Capacitaciones

Educación Universitaria / Técnica/Educación
media completa
Formación y/o capacitación certificada

Orientación Vocacional y
Laboral

Conocimiento de sus aptitudes profesionales y
vocacionales, y cuenta con el interés necesario.

Nivel de escolaridad
Educación y
Formación

Causas pendientes o en
proceso
Situación Judicial
Existencia de antecedentes
penales
Experiencia laboral anterior

Empleo

Capital Humano

BAJA NECESIDAD



Trabajo
Condición ocupacional
(Independiente o
Dependiente)
Nivel de precariedad y
condiciones laborales

Percepción del lugar
Percepción de apoyo al
de Trabajo o de
proceso de recuperación
Estudios
NIVEL DE NECESIDAD DEL CAPITAL HUMANO

No tiene causas judiciales pendientes o en
proceso.
Sin existencia de antecedentes penales
Con ocupaciones previas de trabajo estable.
Con trabajo actualmente / Estudiante / JubiladoPensionado /
Incapacidad permanente para trabajar
Contrato indefinidamente con pagos de
imposiciones
(AFP+ FONASA o ISAPRE)

MEDIANA NECESIDAD



Educación Media Incompleta
Tiene capacitación no certificada
Mediano conocimiento de sus aptitudes
profesionales y vocacionales y/o cuenta con el
interés necesario.
Mantiene causas judiciales en proceso, sin causa
pendientes.
Existencia de antecedentes penales con posibilidad
de eliminar.
Con experiencia previa pero con trabajos
inestables y esporádicos

Bajo conocimiento de sus aptitudes
profesionales y vocacionales
Mantiene causas judiciales pendientes.
Existencia de antecedentes penales sin
posibilidad de eliminar.
Con largos períodos de cesantía y/o sin
historia laboral previa
Cesante y no busca trabajo.

Contrato por faenas o periodos cortos de tiempo,
estacional u ocasional.

Trabaja sin contrato y sin pago de
imposiciones (AFP+ FONASA o ISAPRE)

El lugar de trabajo o donde realiza estudios lo
percibe como seguro pero no ayuda al proceso
recuperación (Ejemplo: Compañeros consumidores
de alcohol o drogas)

⃝ BAJA NECESIDAD DEL CAPITAL HUMANO

⃝ MEDIANA NECESIDAD DEL CAPITAL HUMANO

Seleccionar Nivel de Necesidad con mayor número de componentes en su
categoría o al menos el 50%, mediando siempre la apreciación clínica del
entrevistador y considerando los componentes de alta necesidad.

ALTA NECESIDAD
Educación Básica (Completa o Incompleta
/ Sin estudios
Sin formación ni capacitación alguna

Cesante / Busca trabajo

El lugar donde trabaja o realiza estudios lo
percibe como seguro y ayuda al proceso
recuperación (recibe apoyo de compañeros(as))

Orientaciones para la clasificación:



El lugar de trabajo o donde realiza
estudios lo percibe como inseguro y es una
amenaza para el proceso recuperación
(Ejemplo: Compañeros consumidores de
alcohol o drogas)
⃝ ALTA NECESIDAD DEL CAPITAL
HUMANO

Observaciones

Nota: Puede haber personas que no aplique consignar algún componente o no convengan contestar, por ello dejar en blanco y no considerar para la sumatoria y clasificación del nivel de necesidad. No obstante, se puede consignar en las
observaciones. Toda la información recopilada debe ser VOLUNTARIA Y CONFIDENCIAL.

Resumen de la evaluación comprehensiva y orientada al plan individual (Con sugerencias y recomendaciones)
SINTESIS
EVALUACIÓN
Fecha

/
/

Nombre de la
persona

Nombre del
entrevistador
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RESUMEN

• Otorgar atención integral y
de calidad a hombres que
presentan dependencia a
sustancias psicoactivas, a
través de una intervención
personalizada y desde un
enfoque biopsicosocial y
espiritual, contribuyendo
en el proceso de cambio
de las personas hacia
estilos de vida más
saludables y en los
procesos de recuperación
e integración social.
25

REFLEXIONES:
Aparece como importante conocer la totalidad de
competencias,
temas y actividades, ya que en el desarrollo del taller se
van reforzando unos contenidos con otros.
Las áreas de Comunicación, Autonomía y Manejo, son las mas trabajadas,
apuntan a elementos importantes en el proceso de tanto en las dimensiones
tratamiento como integración social.
El área de Iniciativa, tiene un enfoque que se torna complejo, pues plantea
temas que por el tipo de programa se encuentran en stand by en este
periodo. Nombre del área y contenido de la misma pareciera que no están
en el mismo nivel y a nuestro juicio no se corresponden con lo que
"tradicionalmente" se entiende por iniciativa.

FORTALEZAS:
- material acotado en relación a portafolios
anteriores
- estructuración permite incorporar los distintos
estilos de aprendizaje
- áreas atingentes al tipo de proceso que se
promueve en la dinámica general de trabajo
- fácil recordación

- actividades simples y que rescatan aspectos
lúdicos, la propia experiencia e ideas clave

DEBILIDADES

•

•

•

Propuesta de reflexiones o ejemplos e las sesiones un tanto
pueriles para la realidad de los usuarios atendidos, que requieren
modificación. Favorece en este sentido la experiencia del quienes
ejecutan para adecuaciones necesarias
La estructura del material y la necesidad de continuidad en las
sesiones para lograr el desarrollo de las competencias, dificultan su
implementación en programas ambulatorios por la permanencia y
asistencia de los usuarios a las actividades
La propuesta de evaluación de entrada y de salida planteada para
los usuarios, no da cuenta los logros de los usuarios en relación a
los temas tratados; las veces que se ha realizado, no se observan
diferencias considerables en los resultados del instrumento, pero si
en el trabajo mismo se puede dar cuenta de la incorporación de
ideas fuerzas
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