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¿Por qué las fases? 

Estructura 

Proceso de recuperación 

Progreso en incremento 



Tipos de fases 



Requisitos del PJT 
• Cumplir con el tratamiento 

(addicción y de salud mental)  
• Cumplir con la supervisión 
• Reuniones de apoyo (AA,NA, 

RR-Recuperación 
Racional,ciertas actividades 
culturales, etc) 

• Servicio a la comunidad 
• Empleo 
• Cuotas del programa / Costos 

del tribunal 
• Adelanto en las fases 



• Comparecencias ante el tribunal 

• Pruebas de alcoholemia/antidoping 

• Tiempo sin substancias psychoactivas 

• Toque de queda 

• Servicios individualizados y coordinados 

• Transporte/licencia 

• Formación educativa/profesional 

• Actividades pro sociales con la meta de 

reintegrase a la familia y la comunidad 

Requisitos del PJT  

Servicios aprobados por PJT 



Fases de muestra 



Aplicación práctica 
                                                                  Alto riesgo                                                                                                                                       Bajo riesgo 

Fuerte 
necesidad 
(dependencia 
severa) 

Calendario de estatus 
 Tratamiento 
 Habilitación pro social/de 
adaptación 
 La abstinencia es distal 
 Refuerzo positivo 
 Autoayuda/Grupos de 
participantes 
 18 a 24 meses. (~200 hrs.) 

 Calendario de estatus (hasta estar 
estable) 
 Tratamiento (entorno aparte) 
 Habilitación adaptativa 
 La abstinencia es distal 
 Refuerzo positivo  
Autoayuda/Grupos de participantes 
 12 a 18 meses. (~150 hrs.)      

Baja 
Necesidad 
(dependencia 
leve/menor) 

 Calendario de estatus 
  Habilitación pro social 
 Abstinencia proximal 
 Refuerzo negativo 
 12 a 18 meses. (~100 hrs.) 

Calendario de incumplimiento 
 Educación 
  Abstinencia proximal 
 Grupos individuales/estratificados 
 3 a 6 meses. (~ 12-26 hrs.) 



Aplicación práctica 

 
Ejemplo: Alto riesgo y fuerte 

necesidad 



Fase 1 
 Estabilización pronunciada (60 días) 

• Tribunal dos veces por semana 
• Cumplir con el tratamiento  
• Cumplir con los términos de la 

supervisión 
• Visita semanal a la oficina  
• Visitas al hogar mensuales 
•     Pruebas sorpresa de antidoping      
       y de alcohol cada semana  
 (mínimo de 2)  
 
 

• Evaluación de actividades de la 
vida cotidiana 

• Atender el transporte 
• Obtener alojamiento 
• Recibir evaluaciones de salud 

mental y médica (dental???) 
• Cambio de gentes, de lugares y 

de objetos 
• Toque de queda a las 9 pm 
 

Para avanzar a Fase 2-Estabilización clínica : 
• Asistencia regular al tratamiento, visitas a la oficina y ser honesto.  
• Tiempo sin consumo mínimo de 14 días consecutivos 



Fase 2 
 Estabilización clínica (90 días) 

Continuación de la Fase 1 
 
•Tribunal dos veces por semana 
•Cumplir con el tratamiento  
•Cumplir con la supervisión 
•Visita semanal a la oficina  
•Visitas al hogar mensuales 
•Pruebas sorpresa de antidoping y 
de alcohol cada semana (mínimo 
de 2)  
•Cambio de gentes, de lugares y de 
objetos 

Requisitos adicionales de la  Fase 2 
 
•Revisión del plan de caso/servicio 
•Hacia el final de la fase... empezar a 
enfocarse en los grupos de apoyo  
(por ejemplo, grupos de 12 pasos de 
AA) 
•Continuar atendiendo la 
transportación 
•Mantener alojamiento 
•Atender el aspecto financiero 
(evaluación de presupuesto) 
•Toque de queda a las 10 pm 



Fase 2 
 Estabilización clínica (90 días) 

Para avanzar a Fase 3-(Re)Habilitación: 
• Cumplimiento con el tratamiento  
• Cumplimiento con la supervisión 
• Tiempo sin consumo mínimo de 30 días 

consecutivos 
 



Fase 3 
 (Re)Habilitación pro social (90 días) 

Continuación de la Fase 2 
•Cumplir con el tratamiento  y con la 
supervisión 
•Revisión del plan de caso 
•Visitas al hogar mensuales 
•Pruebas sorpresa de antidoping y de 
alcohol cada semana (mínimo de 2)  
•Obtener/Mantener el empleo 
•Mantener el hospedaje 
•Continuar atendiendo a la 
transportación 
•Cambio de gentes, de lugares y de 
objetos 

Requisitos adicionales de la  Fase 3 
•Tribunal una vez al mes 
•Prevención de reincidencias 
•Visita a la oficina cada dos semanas 
•Asistencia regular al grupo de auto 
apoyo  
•Iniciar el tratamiento del 
pensamiento criminal 
•Establecer un círculo de individuos  
sobrios – empiezo del tratamiento 
familiar 
•Establecer actividades pro sociales 
•Continuar atendiendo el aspecto 
financiero 
•Toque de queda a las 11 pm 



Fase 3 
 Habilitación pro social (90 días) 

Para avanzar a la Fase 4: 
• Cumplimiento con el 

tratamiento (más que asistir) 
• Cumplimiento con la 

supervisión 
• Empiezo de actividades pro 

sociales 
• Inicio de círculo de individuos 

sobrios 
• Haber iniciado/mantener 

alojamiento, empleo/escuela 
y otras actividades de la vida 
cotidiana) 

• Tiempo sin consumo mínimo 
de 45 días consecutivos 





Fase 4 
 (Re)Habilitación adaptativa (90 días) 

Continuación de la Fase 3 
•Tribunal una vez al mes 
•Cumplir con el tratamiento  y con la supervisión 
•Revisión del plan de caso/servicios 
•Visita a la oficina cada dos semanas 
•Visitas al hogar mensuales 
•Pruebas sorpresa de antidoping y de alcohol 
cada semana (mínimo de 2)  
•Asistencia regular al grupo de apoyo  
•Mantener un círculo de individuos sobrios 
•Mantener actividades pro sociales 
•Mantener el empleo 
•Mantener el hospedaje 
•Continuar atendiendo el aspecto financiero 
•Cambio de gentes, de lugares y de objetos 

Requisitos adicionales de la  Fase 4 
•Pruebas sorpresa de antidoping y de 
alcohol cada semana(mínimo de 2) 
•Atender el transporte... recuperación 
de la licencia 
•Mantenga el pensamiento anti-
criminal/pro social 
•Toque de queda a las 12 am 
•Según sea necesario con base en las 
evaluaciones 

• Formación para el empleo 
• Apoyo parental/familiar 
• Formación profesional 



Fase 4 
 Habilitación adaptativa (90 días) 

Para avanzar: 
• Cumplimiento con el tratamiento  
• Cumplimiento con la supervisión 
• Mantener un círculo de personas en abstinencia 
• Mantener actividades pro sociales 
• Iniciar/mantener los requisitos conexos 
• Tiempo sin consumo mínimo de 60 días 

consecutivos 
 



Fase 5 
 Cuidados continuados/Reintegración (90 días) 

Continuación de la fase 
anterior... 
•Tribunal una vez al mes 
•Cumplir con el tratamiento y la supervisión 
•Revisión del plan de caso 
•Visitas al hogar mensuales 
•Asistencia regular al grupo de apoyo por los pares 
•Mantener un círculo de gentes sobrias 
•Mantener actividades pro sociales 
•Mantener el empleo 
•Mantener el hospedaje 
•Continuar atendiendo el aspecto financiero 
•Atender el transporte... recuperación de la licencia 
•Cambio de gentes, de lugares y de objetos 
•Mantener según sea necesario: formación para el 
empleo; apoyo parental/familiar; formación 
profesional 
 

Requisitos de la nueva fase... 

•Visita mensual a la oficina 

•Pruebas sorpresa de drogas y 
alcohol 

•Elaboración del plan de 
cuidados continuados 

•Reintegración 



Fase 5 
 Cuidados continuados/Reintegración (90 días) 

Para dar inicio: 
• Cumplimiento con el tratamiento 
• Cumplimiento con la supervisión 
• Mantener actividades pro sociales 
• Mantener un círculo de gentes sobrias 
• Mantener empleo, escuela, alojamiento y otras actividades 

de la vida cotidiana 
• Mantener según sea necesario con base en las 

evaluaciones  
– Formación para el empleo 
– Apoyo parental/familiar 
– Formación profesional 

• Tiempo sin consumo mínimo de 90 días consecutivos 



 





Ejemplo de hoja semanal 
Día/fecha Hora Actividad Iniciales 

Lunes 06:00 am Tomar las medicinas de receta en el desayuno 

Lunes 08:00 am Instalación del control de bloqueo de vehiculos 

Lunes 2 – 4 pm Asistir al Grupo Pensar para el Cambio 

Martes 1 – 4 pm Grupo de Terapia Dialéctica Cognitiva (TDC) 

Miércoles 1 – 4 pm Grupo de Terapia Dialéctica Cognitiva (TDC) 

Jueves 1 – 4 pm Grupo de Terapia Dialéctica Cognitiva (TDC) 

Viernes 1 – 2 pm Sesión individual  



Consideraciones 

Población  Rendición de 
cuentas Recursos 

Cultura Retos 
Enfoque realista 

y 
de recuperación 



Manual/Contrato del cliente 

Simple 

Cultura Breve 
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