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PRESENTACIÓN

El año dos mil catorce (2014), cuando nació el Modelo ECO 2 y Tratamiento Comunitario, propuesto por 
Juan Machín y Efrem Milanese, proponen la atención desde el dispositivo de intervención “Drop-In Center” 
comprendido como un “Centro de Acogida de Bajo Umbral”, que ofrece servicios a la población en 
situación de exclusión social, surgió simultáneamente la necesidad de crear una Red Comunitaria de 
atención a la población en alta vulnerabilidad, que ayude a evitar situaciones de sufrimiento social, daño 
y/o violencia interpersonal que, muchas veces desembocan en conflictos con centros penitenciarios o en 
el peor de los casos con la muerte. Detrás de cada caso atendido siempre existe una pregunta: ¿Cómo se 
pudo prevenir esta situación?.
 
Al acompañar estos procesos, desde la atención del Drop-In Center, conocemos diversas historias de vida, 
que muchos de ellos son comunes y que derivan de situaciones como violencia intrafamiliar o extrema 
pobreza entre otros, muchos de ellos habrían pasado por hogares de acogida o centros terapéuticos. 

Desde el principio, la inquietud del equipo encargado de la atención a la población se veía perfilando 
diversas iniciativas de implementación, bajo los componentes propios del tratamiento comunitario.

De esta forma, el Drop-In Center (centro acogida o de bajo umbral) amplió sus servicios, dando respuestas 
de forma simultánea a necesidades de la población, sin que estas sean asistencialistas o paliativas, al 
contrario, se busca iniciar la mejora de las condiciones de vida que puedan llevar a un posible cambio, a 
través de la construcción de relaciones significativas, elemento que se considera fundamental para la 
aplicación de programas de reducción de daños e iniciar tratamientos individuales, apoyando procesos de 
inclusión social (familia) con un claro enfoque de derechos, con el fin de mitigar los efectos negativos de la 
exclusión social.

Por ello, la consigna y prioridad de evitar el asistencialismo, permitirá plantear estrategias adecuadas, 
mediante la atención integral de fortalecimiento personal, familiar y de las redes sociales (ego red) de 
apoyo, es una labor continua para el equipo. La respuesta institucional de ampliar y evaluar los programas 
y servicios para la población, desde la coordinación interinstitucional (tejido de red) sin duda es importan-
te.

El trabajo con la población en situación de exclusión social ha permitido reconocer con mayor claridad las 
situaciones de vulnerabilidad de esta población.
De este modo, el Drop-In Center, enfoca sus acciones desde las comunidades locales, con altos niveles de 
complejidad como: violencia, delincuencia, estigmatización, exclusión social, enclavadas en el centro 
histórico de La Ceja de la ciudad de El Alto; primero con un acercamiento a las organizaciones sociales a 
través de actividades de enganche, con el fin de construir un tejido social en beneficio de niñas, niños, 
adolescentes, jóvenes en situación de calle y alto riesgo; que permitan el fortalecimiento de los factores 
protectores y mitigación de la exclusión social. 
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La aplicación del dispositivo Drop-In Center tiene acciones de intervención, desde los cinco ejes propios 
del modelo ECO 2 y tratamiento Comunitario, centrándose en la atención de dos tipos de poblaciones 
específicamente:

• Primer tipo, atención a población en situación de riesgo social (prevención) desarrollando 
capacidades y habilidades para que niños, niñas y adolescentes que se encuentran sometidos a ambien-
tes violentos tomen conciencia y adquieran la responsabilidad para evitar comportamientos destructivos o 
ser víctima de ellos.

• Segundo tipo, atención a población en situación de calle, fortaleciendo capacidades y habilida-
des para adolescentes y jóvenes que se encuentran en situación de calle y con consumo problemático; a 
través de la reducción de daños a nivel individual y/o grupal, pero también desde una perspectiva socio 
comunitaria.
 
La presente guía tiene el fin metodológico de darle sentido de conexión entre la teoría y la práctica, en el 
marco del Modelo ECO 2 y tratamiento comunitario, dando lineamientos básicos para la atención, que 
contenga aspectos elementales como: base teórica, metodológica, modelo organizativo, realización de 
acciones, seguimiento, evaluación y sistematización. Siempre bajo los cinco ejes del tratamiento comuni-
tario
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Es una herramienta metodológica para la atención e intervención con población en situación de exclusión 
social, es resultado de un trabajo técnico interdisciplinario y colectivo de la Fundación Munasim Kullakita, 
para promover estrategias de intervención y atención a la población en alta vulnerabilidad.

Desde el enfoque de derechos, se plantea una atención e intervención, favoreciendo a las acciones 
preventivas y factores de protección de los derechos humanos fundamentales realizados por las institucio-
nes del Estado, principalmente gobiernos locales como titulares de responsabilidad, con el fin de integrar 
en la práctica, la promoción del ejercicio de los derechos, que implica obligaciones y responsabilidades 
para la atención de niños, niñas, adolescentes y el fortalecimiento de esta población como sujetos de 
derechos.

El Drop In Center, trabaja en la restitución de los derechos, reducción de daños a nivel de consumo, familia, 
vida sexual, salud, legalidad, educación/capacitación, trabajo, situación psicológica y seguridad personal, 
con el fin de mejorar su calidad de vida, a través de procesos participativos.

1. LA GUÍA DE INTERVENCIÓN DEL DROP IN 
CENTER.

1.1. ¿QUÉ ES LA GUÍA DE INTERVENCIÓN DEL DROP IN 
CENTER?. 

 

 1.2. ¿EL DROP-IN CENTER ES PARTICIPATIVO, TIENE 
ENFOQUE DE DERECHOS?.
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El interés del equipo de trabajo que opera los programas a partir de la práctica, tiene una lógica constante 
de proceso de desarrollo de nuevos aprendizajes, a través del trabajo de campo plasmar sus funciones, 
actividades y tareas en la Guía de intervención del Drop - In Center, consolidado mas no definido.

Se ofrece una estrategia de socialización a nuevos equipos para su aplicación e intervención, detallando 
elementos teóricos y metodológicos que sustenta la propuesta, que representa la práctica en el trabajo 
desde el tratamiento comunitario. 

Todos los equipos técnicos que trabajan a favor de la población en alta vulnerabilidad, tanto públicas como 
privadas, equipos conformados como el educador social, psicólogo, trabajadora social, sociólogos pedago-
gos, pueden utilizar como una herramienta diseñada para ser aplicada en programas de atención e 
intervención con población en situación de sufrimiento social y exclusión social, donde están los pasos 
para el funcionamiento de un Drop-In Center (centro de acogida y bajo umbral), producto de un proceso de 
trabajo desarrollado y orientado desde el modelo del tratamiento comunitario.

Los procedimientos que contiene la metodología de intervención planteada, se aplica para responder a 
problemáticas y/o fenómenos sociales (personas en situación de calle, niñas, niños y adolescentes en alto 
riesgo, niñas, adolescentes víctimas de violencia sexual comercial, niñas y niños trabajadores, entre otros) 
identificados como población en vulnerabilidad. 

Para la intervención en comunidades locales complejas y atención a poblaciones en situación de exclusión 
social y sufrimiento social, con el manejo de aspectos teóricos y prácticos, para la prevención y reducción 
de daños, en el marco del modelo ECO 2 y tratamiento Comunitario; desde la identificación de buenas 
prácticas de trabajo.

1.3. ¿CÓMO SE ELABORÓ LA GUÍA DE INTERVENCIÓN DEL 
DROP IN CENTER?. 

1.4. ¿QUIÉNES PUEDEN UTILIZAR LA GUÍA DE 
INTERVENCIÓN?.

1.5. ¿PARA QUÉ UTILIZAR ESTA GUÍA?.
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2. DESCRIPCIÓN DEL DISPOSITIVO DROP IN 
CENTER, PARA LA ATENCIÓN A POBLACIÓN EN 
SITUACIÓN DE DESVENTAJA SOCIAL.

2.1. ¿QUÉ ES EL DROP-IN CENTER?.
 
Es un dispositivo del tratamiento comunitario, se caracteriza por ser un “centro de bajo umbral” o “Drop In 
Center”, abierto a personas, grupos en situación de sufrimiento social y exclusión social, el mismo se debe 
implementar en un centro (espacio físico), con una percepción global del contexto de intervención; bajo un 

de un conjunto de actividades interconectadas, desde los cinco ejes de intervención propios del modelo 
ECO 2 y tratamiento comunitario, previo a la atención se toma en cuenta las siguientes acciones: trabajo de 
calle y comunidad, primer contacto, evaluación rápida de problemas y situaciones, recursos y necesidades, 
educación no formal, prevención y educación sobre riesgos.

 
2.2. ¿CÓMO SE DESCRIBE EL DROP-IN CENTER DESDE LA 
EXPERIENCIA?.

 

 »
con la exigencia de pocos requisitos para participar en él; evitar el consumo durante la 
participación de las actividades, buen trato hacia los demás, evitar el asistencialismo, darles 
mayor protagonismo (ellos cocinan, lavan los servicios, las normas de convivencia son 
consensuadas con todo el grupo), es importante que la población lo consideren como algo 
suyo, que deben cuidar, no como un “alojamiento”. 

LA UBICACIÓN GEOGRÁFICA MAS PRÓXIMO POSIBLE

POCOS REQUISITOS

EVITAR EL ASISTENCIALISMO

En un espacio físico de acogida, que brinda atención diurna y de bajo umbral, con espacios adecuados de 
atención, desde los cinco ejes propios del modelo ECO 2 y tratamiento comunitario: Una sala de actividades, 
sala de cura médica (primeros auxilios), una cocina y duchas ayudarán a la atención y para hacer real esta 
atención,  es importante cumplir con algunas condiciones al momento de la intervención del dispositivo, 
por ejemplo:
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 » Debe existir un espacio de acogida inicial, como al ingreso del centro, su función es importante, 
porque cada participante registrará sus datos personales, las actividades que van a realizar 
durante la permanencia en el espacio; bajo un registro de planilla, dejan a buen recaudo sus 
objetos de valor al final del día lo recogen, disponen de materiales e insumos para lavar ropa, 
ducharse, etc. Deben aportar un monto simbólico para el almuerzo.

 » Días de funcionamiento, es aconsejable un mínimo de tres días a la semana, si no difícilmente 
se puede iniciar procesos de mejoramiento de vida.

BIENVENIDOS AL DROP IN CENTER

Días de atención: 
LUNES 

MARTES 
MIÉRCOLES 
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3. OBJETIVOS DEL DROP IN CENTER.

3.1. OBJETIVO GENERAL. 

 Mejorar las condiciones de vida de las personas a través de la reducción de daños desde la metodología 
del tratamiento comunitario que se fundamenta en la práctica de cinco macro acciones o ejes, los cuales se 
relacionan a través de tareas de vinculación entre sí y entre todos.

  

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

 » Ofrecer un espacio para mejorar las condiciones de vida de las personas, que facilite un 
posible cambio en su vida, a través de los cinco ejes de asistencia básica. 

 » Generar conciencia crítica de los derechos y deberes (eje de educación). 

 » Desarrollar acciones y procesos de cura médica y psicológica por medio de la escucha activa. 

 » Fortalecer y desarrollar capacidades manuales, que garantice autonomía económica y 
dignidad a través del eje de ocupación y trabajo.

 » Promover a través de la organización comunitaria de los recursos individuales en función de 
las necesidades de las personas.

4. FUNCIONES QUE SE DEBEN CONSIDERAR EN LA 
ATENCIÓN DEL DROP IN CENTER A POBLACIÓN EN 
DESVENTAJA SOCIAL.
 
Se debe considerar las siguientes:
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 » Acogida: Basado desde una actitud positiva, desarrollando acciones que permiten establecer 
el primer contacto, enganche, consolidación de la relación, construcción entre las personas, 
tambien conocer sus problemas.

 

 
»

 » Acompañamiento; es una función compleja constituida por el entretejido de tres factores:

1er factor, la búsqueda de construcción de los recursos (necesarios para responder a demandas). 

2do factor, la formación (de los actores de los servicios). 

3er factor, acompañamiento de la persona a los servicios. 

El acompañamiento, también implica un trabajo de seguimiento, mantener el contacto, para 

algunos casos, anular los efectos negativos de la deserción de los procesos.

Escucha activa: Plantea escuchar continuamente la relación de la vida cotidiana y no 
fuera de ella, es decir, estar presente en lo cotidiano, donde surgen las situaciones críticas y 
emergentes, que atraviesa una persona o grupos. Por ello, la presencia permanente es 
fundamental, que permitirá construir la relación, la experiencia de ser percibido como parte de 
ser, identificado y reconocido, ser tomado en cuenta y ser parte del mundo subjetivo del otro, 
con un sentido de pertenencia.  

La escucha activa tiene la tarea de mantener las relaciones y las interconexiones, para 
trabajar con la persona, en la medida de lo posible y si lo quiere, pueda permanecer en el 
entretejido de la red. 
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 » Orientación
ayudar a la persona, entender el sentido de su realidad, buscar los recursos necesarios para 
satisfacer demandas, necesidades para que posterior asuma responsabilidad sobre su propia vida.

 5. ALGUNAS ACCIONES PREVIAS PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DEL DROP IN CENTER. 

5.1. TRABAJO DE CALLE:

 

5.2. ACCIONES DE ENGANCHE.
 
Dirigidas al fortalecimiento de las relaciones, la construcción de posibilidades para iniciar un proceso de 
trabajo, colaborativo con las personas, por ejemplo:

 » Organizar campañas de cedulación para niñas, niños, adolescentes, jóvenes y mujeres 
gestantes.

 » Organización de jornadas de prevención y promoción de la salud, entre otros.
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6. ACTIVIDADES PROPIAS DEL DROP IN CENTER, 
PLANTEADO DESDE LA METODOLOGÍA DE 
INTERVENCIÓN.

Se plantea un proceso de cuatro fases para la consecución de los objetivos planteados.

6.1. PRIMER MOMENTO - TRABAJO CALLE Y/O CONTACTO.

Se entiende como la relación que se establece con personas y/o grupos en situación de calle, población en 
situación alto riesgo social, en los lugares donde se encuentran y desenvuelven sus dinámicas de encuentro 

relaciones amigables e invitar a los espacios de atención del dispositivo del Drop In Center, en lugar de 
esperar a que vengan a los servicios de atención. 

HERRAMIENTAS A UTILIZAR:

 » HOJA DE PRIMER CONTACTO: Es el primer instrumento que permite registrar información 
crítica y esencial del primer contacto, que orientará a la toma de decisiones, para delinear el 
trabajo de inmediato y decidir en equipo como será el plan de intervención. 

 » DIARIO DE CAMPO: Es un instrumento que compila y resume información del trabajo 
desarrollado por el equipo de operadores durante el abordaje en y con la comunidad.
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6.2. SEGUNDO MOMENTO - Atención dispositivo Drop-In 
Center y/o espacio de bajo umbral.

 

POBLACIÓN FAMILIAS EN ALTO RIESGO 
SOCIAL

POBLACIÓN EN SITUACIÓN CALLE

recursos económicos, compuesta por hijos, nietos, 
hermanos de algún familiar con vivencia en 
situación de calle. 

Niños, niñas y adolescentes trabajadores - NNATs 
que trabajan en el comercio informal y están 
expuestos a diversas situaciones de riesgo. 

desarrollando capacidades y habilidades desde las 
niñas, niños, adolescentes y sus familias , las cuales 
deben enfrentar a sometimientos en ambientes 
violentos y tomen conciencia, responsabilidad para 
evitar comportamientos destructivos o ser víctima 
de ello. 

Adolescentes, jóvenes mujeres y hombres entre 
16 y 25 años de edad, que se encuentren en 
situación de calle y consumo problemático. 

habilidades a través de la reducción de daños 
a nivel individual y grupal.

 
Desarrollo de las acciones en el dispositivo 

 » Programa de campeones:

Consiste bajo una guía, hacer el seguimiento de las personas y/o grupos (sobre todo población en 
situación de calle), que participa de las actividades dentro del dispositivo, considerando que da el 
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En este sentido, el programa consiste en registrar la frecuencia de asistencia a las actividades, respeto y 
cumplimiento a las normas establecidas, práctica cotidiana de hábitos saludables (asistencia básica), e inicia 
un proceso de toma de conciencia a través de pequeñas proyecciones (reto del día), posterior a mediano o 
largo plazo, solicita apoyo y busca respuestas, se considera como los primeros indicadores para llevar a un 
posible cambio. 

De inicio se toma una foto, con el objetivo de ver el antes y después de participar de las actividades, 

el cambio desde los diferentes ejes de intervención (lavado, ducha, educación, ocupación etc.), a cada 
participación se da una puntuación, utilizando una planilla como instrumento donde se registra el nombre y 
las actividades de la persona diariamente. 

PROGRAMA DE CAMPEONES

les propone iniciar un proceso individual, para un posible cambio.

REGLAS BÁSICAS PARA EL DROP - IN CENTER

Durante el proceso se suma puntos, aquellos que 
sumaron más puntos (arriba de 5), se premia 
con una actividad especial, por ejemplo: tarde de 
cine, piscina, excursión, entre otros.
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Ejes de intervención desde el Modelo ECO 2 y Tratamiento 
Comunitario.

1. Eje de prevención:
modelo ECO 2, entendiendo la prevención como la organización de la comunidad a través de sus redes para 
dar respuesta a población en desventaja social.

2. Eje de asistencia básica - Reducción de Daños: tiene como objetivo restituir sus derechos, contribuir 
en mejorar las condiciones de vida de las personas, a través de la reducción de daños (lavado de ropa, 
higiene personal, ducha, corte de cabello, alimentación, documentación personal, etc.), considerando que 
la asistencia básica por si, no produce cambio pero sin asistencia básica el cambio es muy poco probable. 

servicios básicos, no solamente de salud, alimentación o de higiene. Por esta razón lo que busca este eje, 
como primer paso, es brindar espacios para bañarse (duchas), lavar su ropa (lavandería), a cuidarse y 
protegerse (cuidado personal), etc. 

Se brinda los insumos necesarios (bañadores, cepillos de ropa, toallas e insumos de limpieza). La 
disminución de las consecuencias dañinas y el mejoramiento de las condiciones de vida, hacia la conducta 
de autodestrucción son poco probables, por esta razón éste eje, sin la articulación con los otros ejes, puede 
desembocar en situaciones de asistencialismo.

ORGANIZAR A LA COMUNIAD

ASISTENCIA BÁSICA
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3. Eje de Educación y rehabilitación: Se basa en generar conciencia crítica sobre el ejercicio de sus 

derechos y deberes, educación en salud, seguridad, descubrimiento y empoderamiento de sus recursos). 

DESCRIPCIÓN: Por medio de este eje, se enriquecen las capacidades relacionales, conocimientos 
y competencias sociales, análisis crítico, capacidad de autonomía, a través de temas sobre sexualidad, 
ETS, VIH SIDA, derechos y deberes entre otros, que favorecen la ejecución de los otros ejes en el marco 
cooperativo, activa y protagonista.

 
4. Eje de cura médica y psicológica: Busca aliviar el sufrimiento y curar las heridas, a través de la escucha 

modo que se pueda captar lo que está sintiendo y se perciba que realmente le estamos prestando atención. 

EJE DE EDUCACIÓN

 EJE CURA MÉDICA
Y PSICOLÓGICA

DESCRIPCIÓN: Es importante resaltar este eje, como el apoyo de primeros auxilios y la coordinación con 
centros de salud, clínicas, hospitales para la atención y la escucha activa se convierte en un elemento 
escencial
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5. Eje de ocupación y trabajo: dirigido a construir dignidad y autonomía, considerando que sin autonomía y 
economía licita la posibilidad de recaída es mayor, desde el Drop-In Center se trabaja más el eje de ocupación 
a través de actividades de bisutería, chocolatería, tejidos, costura, etc. El trabajo formal se propone una vez 
iniciado el proceso personal con cada uno de ellas y ellos. 

 

DESCRIPCIÓN: La experiencia ha evidenciado que este eje es imprescindible, porque se considera como un 
eje de acción, organizado e implementado desde la articulación de la red de recursos comunitarios. 

Nota: 
de programa de campeones, en el caso de ser población nueva aplicar el instrumento de hoja de primer 
contacto (HPC) y diario clínico (DC), permitiendo obtener algunos antecedentes de la persona. Para el trabajo 

al equipo organizar y registrar la actividad por día. 

ASISTENCIA BÁSICA
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6.3. TERCER MOMENTO - PROCESOS DE 
ACOMPAÑAMIENTO PERSONALES (EMPRENDEDORES)

Al llegar a este momento del proceso individual de las personas, el equipo de trabajo, realiza “comités de 
evaluación de casos”, analiza y evalúa cada proceso según indicadores, por ejemplo: la participación, de 

de vida, se apertura carpetas personales, con instrumentos propios del tratamiento comunitario (hoja de 

siempre en cuenta que cada proceso es diferente y que cada uno es protagonista de su propio proceso. 

Pasos que se debe tomar en cuenta para ser parte en este tercer momento.

1. 

2. Desde el modelo ECO 2, se dan pasos pequeños, el educador referente utiliza el segundo instrumento de 
Seguimiento de Proceso Personal - SPP, donde se 

En caso de no tener ninguna relación amigable, junto al educador se encargan de construir relaciones 
amigables durante el proceso, brindándole nuevos espacios fuera del contexto en el que vivió, por ejemplo: 
retorno a la escuela, cursos técnicos de corto proceso, espacios donde pueda conocer nuevas personas. 

3. El tercer instrumento a utilizar, se le denomina Sistema de Evaluación de Resultados (SER) 
información necesaria de la persona, aplicándolo en dos momentos, al inicio del proceso (tiempo 0 y 
después de seis u ocho meses del proceso, ayuda a medir, el antes y después del proceso, observaciones 
de sus actitudes, conductas, comportamiento e información recopilada de los procesos personales).

Este instrumento permite medir y visibilizar los RIESGOS al que se expone una persona durante el proceso 
de calle o al encontrarse en alta vulneración, en varias facetas de la vida, por ejemplo, en la salud, en 
educación, el consumo de drogas o alcohol, vida sexual entre otros que permite el DIAGNÓSTICO DE LA 
PERSONA.

Cada faceta tiene ítems, que indican los posibles riesgos y se mide de la siguiente manera:

VALOR VARIABLE INDEPENDIENTE

0 Nunca 

1 Una sola vez

3 Algunas veces con patrón 

5 Con continuidad

X No hay información

Aquellos adolescentes y jóvenes que de alguna manera han mejorado sus condiciones de vida desde 
el “Programa de campeones”, el equipo referente propone iniciar un proceso de acompañamiento 
individual, si aceptan,  se inicia con un compromiso personal, el equipo en comité de casos decide 
quien realizará el acompañamiento, asignándole por la relación amigable que se estableció. 
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vida, sino toma la decisión de cuidarse.

riesgo a menor colorido de la silueta.

 
 

4. Otro instrumento a utilizar es el Proyecto de vida, que permite hacer un trazado, un esquema vital 
según el orden de prioridades, valores y expectativas de la vida de la persona, donde se plantea una 
META, no importa si no cumple según la fecha prevista, lo fundamental es delinearse en su proyecto 
personal porque eso implicará desafío, crecimiento y la mirada puesta hacia adelante.

MAYOR RIESGO MENOR RIESGO
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5. El modelo de intervención e inclusión socio laboral da continuidad al acompañamiento, para dar el 
siguiente paso de la inclusión, se plantea en tres alternativas según sus capacidades.

a. Inserción laboral (convenios interinstitucionales).

b. Preparación técnica básica en arreglo de celulares, gastronomía, cursos de computación, 
entre otros. 

c. Iniciar un micro emprendimiento, según un estudio de mercado de intereses y el desarrollo 
de habilidades blandas.

6.4. CUARTO MOMENTO - EVALUACIÓN DEL PROGRESO DEL 
PROCESO.

 
El equipo designado como “comité evaluación de casos” analizan los procesos de jóvenes que logran 
continuar en el proceso bajo el siguiente esquema:

1. Fortalecimiento de su red subjetiva: El educador que acompaña el proceso, hace una evaluación del 
crecimiento de su red subjetiva (ego red) es decir, nuevas personas que ingresaron en su red. 

2. Segunda evaluación del SER: Se utiliza el mismo instrumento del SER, después de seis u ocho meses, 
el objetivo es visualizar el avance del proceso, en este tiempo, es decir comparar el antes y después del 
inicio del proceso.

3. Seguimiento y evaluación del espacio laboral: Es importante conocer, cómo responde en su espacio 
laboral, o se presenta alguna situación de explotación laboral, en el caso de preparación técnica se hace 
el seguimiento de asistencia al curso y si continúa motivado; en el caso de emprendimiento se realiza el 

del cuidado y condiciones del material. 

4. Es importante orientar, la administración de sus ingresos económicos, por lo cual, se apertura una 
cuenta de ahorro, en una agencia bancaria, el educador que acompaña el seguimiento del caso, orienta 
la importancia del ahorro y los gastos necesarios. 

El equipo de trabajo, acompaña los procesos de inclusión social, en espacios laborales, especialmente 
cuando hablamos de población en situación de calle, basándose no tanto en las características de la 

en un contexto comunitario excluyente. Lo que compromete al equipo en acompañar estos procesos de 
cerca, para hacer contención necesaria y evitar posibles recaídas.
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Nota: El modelo propone, la reducción de daño, realizar procesos sin excluirle de su contexto, es decir no es 

propuesta de tiempo es de 8 meses a 1 año, después de haber iniciado el proceso de seguimiento personal.
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7. PROCESO DE EVALUACIÓN DESDE LA ATENCIÓN 
DEL DROP IN CENTER.
 

PROCESO. Entendido como la relación efectiva entre los objetivos y actividades, de manera continua, 
durante el tiempo de ejecución de un eje estratégico. Todas las actividades deben aportar al alcance del 
objetivo. 

RESULTADO.
los ejes estratégicos. 

IMPACTO.
actores atendidos. 

SISTEMATIZACIÓN:  Se realiza en el marco de la experiencia de los casos, procesos desarrollados, 
puesto que el dispositivo del Drop-In Center aplica un conjunto de instrumentos, que permite conocer el 
número de personas atendidas, los procesos de reducción de daños, mediante los dispositivos.  
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ANEXOS.
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Anexo 1.
Tareas en la práctica para a la atención del dispositivo. 

 

ACTIVIDAD TAREAS

PLANIFICACIÓN 

REGISTRO DE PARTICIPANTES.

Llenado de listas

Recepción de objetos

Dotación de insumos de higiene personal 

Cobro de 2bs por participante (aporte simbólico). 

Dar a conocer el cronograma del día 

DUCHA 

LAVADO DE ROPA

El educador debe controlar el tiempo de uso de la ducha, por el cuidado del 
agua. 

COCINA 

Controlar el uso adecuado de los utensilios de cocina 

Higiene al manipular los alimentos 

Elaborar el menú mensual 

ATENCIÓN A DEMANDAS LEGALES 
miembro del equipo. 

ALMUERZO

Preparado de la mesa 

Dirigir una oración 

OFICIOS

Sala múltiple 

Cocina 

Baño 

Patio1

Patio2

Lavar basureros 

Limpieza de ventanas 

EVALUACIÓN 
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Anexo 2.
Se considera importante, el cuidado de las siguientes actitudes educativas: 

 

 R
EG

LA
S 

DE
 E

DU
CA

DO
RE

S/
AS

REGLAS DE LAS EDUCADORAS

No generar falsas expectativas o promesas, que no se puedan cumplir. 

Rechazar regalos.

Mantener la coherencia en las actitudes educativas (no contradecirse, 
desautorizarse, etc.). 

Mantener la distancia educativa en situaciones de crisis (no entrar en 
simetría.).

Establecer una distancia emocional y afectiva (No apropiarse de los 
problemas de las niñas y adolescentes).

educativa. 

Durante el recorrido del Trabajo de Calle, el equipo debe permanecer en 
grupo. 

No llevar objetos de valor (bolsos, carteras, anillos, pendientes, dinero etc.) 

Llevar siempre puesta la indumentaria institucional, durante el recorrido de 
Trabajo de calle. 

Llevar ropa cómoda y accesible (bioseguridad).

Coherencia en lo que se dice y se hace.

Comunicación no verbal, constante entre educadoras (visual, gestos, etc.)

Ser puntuales y constantes para el trabajo de contacto.

Llevar siempre la credencial institucional. 
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ANEXO 3.
Programa de Campeones
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APORTE 2 Bolivianos

LAVADO DE ROPA

DUCHA

REFRIGERIO

LIMPIEZA DE LA CASA

SIN CONSUMO DE ALCOHOL

SE PREOCUPA POR SU ASPECTO FISICO

SOLICITA ESCUCHA ACTIVA

TALLER EDUCATIVO

VIDEO EDUCATIVO

APOYO ESCOLAR

ACT. DEPORTIVA

MANUALIDADES

NO
M

BR
E 

Y 

AP
EL

LI
DO

 
/ 
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L
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Anexo 4.
FICHA DE ACTIVIDAD PLANIFICADA

Nombre de la Actividad: Atención Drop in Center - Eje de Asistencia Básica
OB

JE
TI

VO
S

Objetivo táctico: (lo que se quiere conseguir con la actividad concreta que se va llevar a cabo).

- Lograr que la población que se encuentra albergada en luz de cristo participen de la actividad.

- Coordinación interinstitucional de espacios de acogida a población en situación de calle.

Objetivo estratégico: (orientado a generar relaciones y fortalecer relaciones). 

-La institución de luz de Cristo asume el modelo del ECO 2 y tratamiento Comunitario como 
forma de intervención.

-Iniciar procesos de seguimiento personal de población en situación de calle.

CO
NT

EN
ID

O 
DE

 L
A 

AC
TI

VI
DA

D 
(E

jes
 im

pli
ca

do
s)

Por medio de la red de whastapp, se organiza la actividad de la chocolatada bajo el siguiente 
orden:

Se establece contacto de coordinación con red de minorías activas para organizar la 
chocolatada para el 28 de agosto de 2020 a las 7:30 en el sector de la punta- reloj.

El equipo hace la compra de leche y vasos, la red de minorías trae chocolate, azúcar, pan, 
cocina, garrafa, ollas y muchas ganas para compartir.

Por medio de los whastapp, se hace la motivación al grupo.

Desde sus puestos de venta las señoras hacen la invitación y dan a conocer la actividad de 
la chocolatada a los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y personas adultas en situación de 
calle y quienes se encuentran en alto riesgo. 

El equipo técnico hace trabajo de comunidad para coordinar los horarios y los roles días antes 
de la actividad.

PE
RS

ON
AS

 E
N 

SE
GU

IE
M

TO

 CAMILA: VISITA AL MEDICO

JUAN: SI ESTA CUMPLIENDO CON SU TRATAMIENTO

JORGE: VISITA A SU FAMILIA

ANA: BUSCAR UN HABITACIÓN PARA ALQUILAR

REDES IMPLICADAS: Luz de Cristo y minorías Activas.
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FICHA DE EVALUACIÓN DE ACTIVIDAD. 

EV
AL
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CI

ÓN
 D

E 
OB

JE
TI

VO
S

TÁCTICO: (lo que se quiere conseguir con la actividad concreta que se va llevar a cabo). 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

ESTRATÉGICO: (orientado a generar relaciones y fortalecer relaciones). 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

DE
SC

RI
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IÓ
N 

DE
 A
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DE

SA
RR
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30 personas entre niños, adolescentes, jóvenes y adultos participan de la actividad.

Se coordinó con el responsable de “Luz de Cristo” y el programa de salud de la Alcadía de El Alto 
para el desarrollo de la actividad.

Desarrollo de actividad

Llenado de listas 

En grupo, se realiza la presentación de equipo y se comparte desde el eje de asistencia básica la 
adquisición de alimentos proteínicos, que se elabora junto al responsable de cocina.

Se plantea el reto del mes.

-Entre la elaboración se conversa con los jóvenes, escuchando las demandas que tienen.

CO
NC

LU
SI

ON
ES

 

La institución no cuenta con una metodología de atención a la población.

-Hay una mezcla de población, sin embargo, desde la percepción de ellos si lo ven como un 
espacio alternativo, basado como familia.

-La población en su mayoría no cuenta con su documentación personal. 

-Existe una demanda fuerte de escucha activa.

SU
GE

RE
NC

IA

Reunión de planteamiento de propuesta de abordaje de atención a la población. 

•Trabajar las reglas de la casa. 

•Recuperar las potencialidades de los jóvenes.

•Coordinar con la Alcaldía, para la atención de psicología.

FIRMAS DE PERSONAS RESPONSABLES ACTVIDAD
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GLOSARIO

REDUCCION DE DAÑOS. La reducción de daños es un conjunto de intervenciones preventivas, sanitarias 

psicofármacos, así como reducir los daños que puedan causar sus consumos abusivos. Se propone informar 
sobre las conductas inapropiadas, riesgosas, peligrosas y sus entornos familiares, sociales e institucionales, 
para recomendar y gestionar las conductas inadecuadas a cada situación.

REPRESENTACIÓN SOCIAL. Nos referimos al conjunto de conceptos, sentimientos, actitudes, adopta 
comportamientos que un contexto social o una comunidad concreta construye, y se transforma hacia un 
determinado grupo, persona o realidad. 

EXCLUSIÓN SOCIAL: La “exclusión social” es producto de los procesos diferenciados, distinción y 

historia de la humanidad. Es por ello que, a pesar de su reciente popularización, la noción de exclusión social 
en los estudios de ciencias sociales tiene una trayectoria relativamente dilatada (Elías 1993; Elías 1965; 
Foucault,1975; Parkin,1974).

INCLUIR: incluir/excluir tiene un campo semántico de sinónimos, comportar, comprender. 

TRATAMIENTO COMUNITARIO: Es un conjunto de acciones, instrumentos, prácticas y conceptos 

que abusan del consumo de drogas, en una situación de exclusión social grave, y el mejoramiento de las 
condiciones de vida en las comunidades locales en las cuales viven y los operadores trabajan. 

RED DE RECURSOS COMUNITARIOS. Es el conjunto de actores (personas, grupos, instituciones, 
organizaciones) y sus conexiones que son directamente contactadas por los “operadores”, en el transcurso 
del trabajo de prevención y de comunidad y que poco a poco son integrados entre los aliados que pueden 
ser activados para la gestión de casos, de situaciones políticas, culturales etc. La construcción de una red 
de recursos comunitarios es una premisa indispensable para la reducción del daño y un producto del trabajo 
de prevención.

TRABAJO DE CALLE. Conocer a la comunidad, ser parte de ella, construir un dispositivo para la acción, 
contactar y mantener el contacto con todos los miembros del grupo meta.
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