
Proceso Integral de Atencion 



La importancia del proceso de Tamizaje. 
Se cuenta con un tamizaje digital, el cual permite a los 
encargados de sala de una manera fácil sistematizar  la 
información arrojando resultados instantáneamente, y el 
Juez los tiene antes de iniciar la audiencia. 



Identificación de Candidatos 

• El Defensor debe ser capaz de aplicar un sensible 
racional para la captación de nuevos participantes. 

• Hablar de los beneficios y compromisos 

 
 



Procedimiento de Derivación   
• Como defensor una vez que se determina en base a un 

tamizaje que puede ser participante para TTA , al momento 
que se vincula a proceso al participante  se solicita al juez de 
control se realizan los estudios sanitarios , psicológicos de 
supervisión, y al mismo participante se le indica a donde 
acudir y en todo momento hay comunicación directa con un 
servidor y a veces hasta  contención por la desesperación de 
tener que esperar si es aceptado 



Comunicación 
 

• Es fundamental la 
comunicación que puedan 
tener con los participantes 

• Así como las visitas 
domiciliarias incluso hasta el 
centro de internamiento 
 

• Eso permite un laso de 
compromiso del participante  



Confirmación del Diagnostico 
Se realiza la pre -audiencia donde cada área del equipo 
expone su diagnostico, determinando el porque de su 
dicho , al final deliberando en conjunto  
El Juez es muy respetuoso y acuerda con el equipo para 
determinar su ingreso al  participante.  
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NO TODO ES DULZURA  

En las audiencias de confirmación de diagnostico pueden existir 
desacuerdos y existe el debate respecto a posturas que no se 
comparten , pero al final terminamos en acuerdo generalmente 
, esto es parte del éxito y que enriquece al TTA.   



Derechos y Obligaciones 
 

Una vez que es ingresado TTA el participante en audiencia el 
Juez especializado le hace saber al participante sus obligaciones 
como lo es el acudir a sus audiencias semanales, examen 
antidoping, tratamiento terapéutico y estar localizado por el 
personal de supervisión  
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recaidas 

• En este caso debe siempre 
estar alerta a las 
evaluaciones que se 
desprendan del sector salud 
, 
 

•  Observatorio ciudadano y  
seguridad publica, siempre 
buscando que el 
participante sea honesto 
con el TTA 

 



RECONOCER EL ESFUERZO AL AVANZAR 
 DE ETAPA 

COMO DERECHO DEL PARTICIPANTE 
 



La convivencia del equipo 
• Es fundamental la convivencia  

entre el equipo esto permite 
tener una constante 
comunicación y compartir 
nuestros criterios siempre en 
busca de mejorar las condiciones 
de salud y de vida de todos los 
participantes 

•                                           SINERGIA 



GRACIAS POR SU ATENCION!!! 
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