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Definiciones 
La supervisión de la 

comunidad es: 

• El esfuerzo por controlar la 
conducta del infractor y el 
cumplimiento con el 
programa fuera del tribunal  

• Se realiza a través de un 
sistema de apoyo, 
supervisión y promoción 
para ayudar al participante 
en el proceso de cambio 

 



¿Quién puede realizar la supervisión de la 
comunidad? 

• Los oficiales de 
supervisión de la 
comunidad 

• El agente de aplicación 
de la Ley 

• Los servicios pre-juicio 

• Los jefes de la policía 



PRÁCTICAS DE SUPERVISIÓN DE LA 
COMUNIDAD 

 
 
 
 



PRÁCTICAS DE SUPERVISIÓN DE LA 
COMUNIDAD 

 El objetivo de la supervisión de la comunidad es 
reducir la reincidencia mediante la integración 
sistemática de prácticas basadas en datos (PBD) 
en correcciones comunitarias de adultos. El 
modelo integrado de ejecución se centra por 
igual en la PDB, en el desarrollo organizativo y 
en la colaboración. 



Modelo integrado. 
 El modelo Integrado es reducir 

la reincidencia mediante la 
aplicación del modelo 
sistémica integrado que se 
centra igualmente en   

• Principios basados en 
evidencia (PBE) 

• Desarrollo organizacional 
• Sistema de colaboración 

cruzada 

Un modelo integrado 
Principios basados en 
datos 
Desarrollo organizativo 
Colaboración  



Ocho principios basados en evidencia 
para la eficacia de las intervenciones 

1.  Evalúe el riesgo actuarial/las necesidades TRAS (E valuación de riesgos y 
evaluaciones clínicas).  

   2. Mejore la motivación intrínseca ( Entrevista de motivación (EM) Modelos de 
Tratamiento de comportamiento cognitivo   

   3. Oriente las intervenciones 
 A. Principio de riesgo : Priorice los recursos de supervisión y tratamiento para 

delincuentes de alto riesgo. 
• Casos de bajo riesgo 
• Riesgo moderado (Desviación)  
• Tribunales de Conducción bajo el efecto de drogas (alta) 

 B. Principio de necesidad:  Oriente las intervenciones hacia las necesidades 
criminogénicas. 

 C. Principio de responsividad: Sea sensible al temperamento, al estilo de 
aprendizaje, a la motivación, a la cultura y al género, a la hora de asignar los 
programas. 

 



Ocho principios basados en evidencia 
para la eficacia de las intervenciones 

4. Capacite para la adquisición de habilidades con prácticas 
dirigidas (use métodos de tratamiento cognitivo-
conductual). 

5.  Incremente el refuerzo positivo 
6. Aliente el apoyo existente en las comunidades naturales 

(Reintegración - apoyos pro-sociales a los delincuentes en 
sus comunidades). 

7. Mida los procesos/prácticas (Medición de resultado). 
8. Proporcione retroalimentación de medición  

(Aseguramiento de la calidad / Auditorías de desempeño) 
 

http://static.nicic.gov/Library/024107.pdf  

http://static.nicic.gov/Library/024107.pdf
http://static.nicic.gov/Library/024107.pdf


 
Ingredientes esenciales para la eficacia 

de las intervenciones   
 • Incorpore las políticas y las prácticas: considere los cambios basados en datos en los 

estatutos y reglamentos externos, así como en las políticas y procedimientos internos .   
 

• Desarrolle un plan de caso organizativo: evalúe las necesidades de organización, cree un 
plan estratégico y lleve a cabo el plan. Alinee todas las prácticas de trabajo con las pruebas, 
no sólo las estrategias de supervisión .   
 

• Construya a partir del riesgo, la necesidad, el tratamiento, y la fidelidad: Los pilares de la 
práctica basada en datos son evaluación eficaz, planes de caso centrados en necesidades 
criminogénicas, tratamiento efectivo, y un proceso de aseguramiento de la calidad que 
garantice que todos los aspectos se están aplicando de acuerdo a la investigación. 

 
• Priorice el equipo de trabajo : Céntrese en el desarrollo de los empleados, incluyendo el 

conocimiento de que hay investigación, el desarrollo de habilidades y la gestión de los 
procesos de cambio de comportamiento y de cambio organizativo en el contexto de un 
programa completo de capacitación y de la práctica de apoyo en recursos humanos. Cree 
líderes en todos los niveles de la organización.  
 



 
Ingredientes esenciales para la eficacia 

de las intervenciones  

• Mida la rendición de cuentas y el mejoramiento: Evalúe el progreso de 
resultados y los ulteriores progresos utilizando datos cuantificables. Mida 
rutinariamente las prácticas de los empleados  (actitudes, conocimientos 
y habilidades) que están relacionadas con los resultados.  
 

• Utilice datos: Proporcione a los empleados información oportuna, 
pertinente y precisa sobre el rendimiento relacionado con los 
resultados. Utilice extensivamente la promoción y el corretaje basados 
en datos para permitir una justicia comunitaria y servicios 
correccionales adecuados.  
 

• Participe y comunique: Los interesados internos y externos requieren 
de una comunicación constante sobre el proceso de aplicación de PBE, 
su papel en él, la visión para el futuro y los resultados realizados. 
¡Nunca se puede tener demasiada comunicación eficaz!  



Establezca términos y condiciones 

• Términos y condiciones 

– Plan de supervisión 

– Plan de tratamiento 

• Controles de toque de queda 

• Restricciones de ubicación 



Supervisión de la comunidad 
•Visitas a la oficina 

•Riesgos y necesidades criminogénicos 

•Evaluaciones clínicas 

•Remisión a servicios conexos 

 



La aplicación de la ley es importante para el ahorro 
de costos, los resultados de programas, la rendición 

de cuentas y la seguridad pública 
Figura 12. Los tribunales de drogas con un representante de aplicación de la ley en su equipo 
tuvieron una mejora mayor en los costos por resultado.  
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*"Porcentaje de mejora en los costos del resultado" significa el porcentaje de 
ahorro para el tribunal de drogas comparado con la práctica común 



Supervise el cumplimiento 

• Realice pruebas de detección de drogas 

• Acelere el cumplimiento de las órdenes judiciales 

• Verifique los pasos del trabajo 

• Anime a los patrocinadores/mentores a trabajar 

Conformidad / Caja de 
herramientas 



Vigilancia 
• El tribunal de conducción bajo el efecto 

de drogas supervisa rutinariamente su 
adhesión a los estándares de mejores 
prácticas y emplea procedimientos 
científicamente válidos y fiables para 
evaluar su eficacia.  
• Restricciones de manejo 

• Cumplimiento del plan de 
tratamiento 

• Toque de queda  

 
• Los participantes del tribunal de 

conducción bajo el efecto de drogas están 
sujetos a pruebas aleatorias de alcohol y 
drogas y visitas domiciliarias y visitas a los 
centros de trabajo aleatorias, que son 
llevadas a cabo por funcionarios 
encargados del cumplimiento de la ley 
asignados a la Corte de conducción bajo 
el efecto de drogas, a los oficiales de 
supervisión de la comunidad, y al gestor 
de casos y oficial de cumplimiento. 



Visitas a domicilio 
• Anunciadas y no 

anunciadas 
• Diversos momentos y 

días de la semana 
• Horarios no 

gubernamentales 
• Visitas de eventos, etc.  
• Estado de la casa: 

¿Segura? ¡Limpieza?  



Pruebas de alcoholemia y drogas 

 A menos que los tribunales de 
drogas cuenten con 
información precisa y oportuna 
en cuanto a si los participantes 
mantienen la abstinencia de 
drogas ilícitas y alcohol, no 
tienen manera de aplicar 
incentivos, sanciones, o ajustes 
de tratamiento eficaces. 



Habilidades a desarrollar 
– Entrevista motivacional 

– Trastornos concurrentes 

– Limitaciones de rol 

– Habilidades de seguridad sobre el terreno 

– Competencia cultural 

 



Breve Historia 
 Históricamente, los tribunales y los 

profesionales de la justicia penal utilizaban un 
enfoque de "talla única" para las correcciones 
comunitarias. 



El modelo 

El modelo "talla única" suponía que los 
programas y los servicios de justicia penal 
deberían atender a grupos de delincuentes 
como delincuentes, en lugar de reconocer sus 
diferentes culturas y orígenes.  



Sistemas culturalmente 
competentes. 

  
 En la actualidad, los tribunales de tratamiento 

y las instituciones de justicia penal más 
progresistas reconocen el papel que juega la 
competencia cultural en los  programas y 
servicios de tratamiento exitosos.  



Competencia cultural 

    Para esta presentación, la competencia 
cultural se define como un conjunto de 
comportamientos, actitudes, políticas y 
prácticas que posibilitan y empoderan al 
equipo del tribunal de tratamiento o a una 
organización de justicia penal para 
proporcionar servicios culturalmente 
apropiados para una clientela culturalmente 
compleja.  



Beneficios de la supervisión 
• Respuestas inmediatas al comportamiento 

 
• Asistencia para resolver problemas 

 
• Identificación de lagunas y barreras en el servicio 

 
• Estímulo y apoyo 

 
• Integridad del programa 

 
• Comunicación en tiempo real 

 



Supervisión eficaz por la 
comunidad 

 Las tareas del oficial de supervisión de la 
comunidad inspiradas en mejores 
prácticas pueden incluir: 
• Realiza pruebas de alcoholemia y 

drogas 
• Realizar visitas domiciliarias o en el 

centro de trabajo 
• Imponer toques de queda y 

restricciones de viaje 
• Ofrecer intervenciones cognitivo-

conductuales diseñadas para mejorar 
las habilidades de los participantes 
para resolver problemas y modificar 
patrones de pensamiento penal 
disfuncionales. 



Aspectos críticos a considerar en los grupos 
divididos 

• Desarrolle un 
protocolo de 
supervisión por la 
comunidad 

• Discuta el impacto de 
la cantidad de casos 



Inicie el ejercicio de planificación estratégica 

• Enuncie un principio que haya 
aprendido 
 

• Diga lo que va a hacer con ese nuevo 
conocimiento 



Preguntas 

 
Gracias. 
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