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El estándar 

 
 
 

Estándares de mejores prácticas del Tribunal de Drogas 
para adultos, Volumen I: 

Incentivos, sanciones, y ajustes terapéuticos 
 

www.ndcrc.org  
www.allrise.org 

 
Búsqueda: Standards 

http://www.ndcrc.org/
http://www.allrise.org/


El estándar 

• Aviso anticipado 
• Oportunidad de ser 

escuchado 
• Consecuencias 

equivalentes 
• Comportamiento 

profesional  
• Sanciones progresivas 
• Sustancias adictivas o 

intoxicantes lícitas  

• Ajustes terapéuticos 
• Incentivar la productividad 
• Promoción de la fase 
• Sanciones de cárcel 
• Expulsión 
• Consecuencias del egreso y 

de la expulsión 



Los resultados 

Las consecuencias por el 
comportamiento de los participantes 
son predecibles, justas, coherentes y 
administradas de conformidad con 
principios basados en pruebas de un 
cambio de comportamiento efectivo. 



Los antecedentes 
• Sobre la base de teorías científicas y de investigación que se 

remonta a los principios del siglo 20  
• La modificación del comportamiento a través del 

condicionamiento operante 
• Nuestra respuesta (o falta de respuesta) al comportamiento 

del participante hará que el comportamiento tenga más o 
menos probabilidades de repetirse  

• Los estudios contemporáneos que aplican los aprendizajes de 
las ciencias del comportamiento a las poblaciones de justicia 
penal, incluidos los tribunales de drogas, han llevado a 
principios basados en la investigación para lograr el éxito 



Elementos esenciales 

• Certeza  
• Detección fiable 
• Asociado al comportamiento 
• Inmediatez 



Diapositiva:  Conceptos básicos 

 
 
 

www.ndci.org 



 

Las Categorías de respuesta 



Dar 
Quitar 

Dos formas de premiar, castigar o tratar  



Ajustes terapéuticos 
Aumentos Reducciones 

Sanciones 
Castigo Costo de respuesta 

Incentivos 
Refuerzo positivo Refuerzo Negativo 



Comportamiento gratificante 

Refuerzo positivo  
• Elogio verbal 
• Aplausos 
• Prendas 
• Certificados de regalo 
• Rifas 

Refuerzo negativo 
• Retraso del toque de queda 
• No cobrar honorarios 
• Reducción de las 

comparecencias ante el 
tribunal (como parte del 
adelanto en la fase) 



Sanción de la conducta 
Castigo 

•Amonestación verbal 
•Toque de queda temprano 
•Servicios a la comunidad 
•Jurado  
•Encarcelamiento breve 

Costo de respuesta 
•Cobro de una multa (quitar 
dinero) 
•Pérdida de puntos  
•Vuelta a comparecencias más 
frecuentes ante el tribunal 
•Sustitución de un toque de 
queda tardío por un toque de 
queda temprano 



Alta 

MAGNITUD DE LA SANCIÓN 
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A
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Zona 
Eficaz  

Plafón  
Efectos 

Adaptación 
Efectos 

MODERADA  

Utilice una gran variedad de sanciones de magnitud 
intermedia 

Baja 

Magnitud: Permanecer centrado 



Sanciones de cárcel 
• Se imponen de manera sensata y moderada. 
• Sólo se utilizarán después de que se hayan intentado 

numerosas sanciones menores y hayan fallado, salvo que 
exista un riesgo inmediato para la seguridad pública. 

• Son definitivas en su duración y suelen no durar más de 3 a 5 
días. 

• Los participantes tienen acceso a un abogado y a una audiencia 
cuando se enfrentan a la cárcel. 



Tratamiento del comportamiento 
Mejoras 

•Nueva evaluación 
•Agregar grupos de trauma 
•Grupos de tratamiento 
adicionales 
•Reuniones de AA 
adicionales 
•Pasar de la atención 
ambulatoria intensiva al 
tratamiento residencial. 

Reducciones 
•Pasar de la atención 
ambulatoria intensiva a 
cuidados ambulatorios 
•Menos grupos de 
tratamiento 
•Sustitución de los grupos de 
tratamiento con capacitación 
laboral 



Ajustes terapéuticos 
Recomendados y administrados por profesionales de tratamiento. 
• Para las personas que consumen drogas, responda con ajustes 

individuales a los requisitos del tratamiento y a veces con sanciones de 
poca magnitud en respuesta al uso de drogas no autorizadas en las 
primeras fases del programa. 

• Sancione a los participantes que incumplan intencionalmente con la 
asistencia al tratamiento y los requisitos de participación. 

• No dicte sentencias aumentadas ni castigue de algún otro modo a los 
participantes que son dados de alta porque no existe un tratamiento 
adecuado y accesible para ellos. 



Expectativas (uso severo) 

 Asistir 

Admitir 

Intentar 

Proximal Abstenerse 

Aceptar 

Adherirse 

Distal 



Magnitud de respuesta a la 
Infracción  

Sanciones 
intermedias y 

de alta 
magnitud 

Proximal Respuesta al 
tratamiento o 
sanciones de 

baja magnitud 

Distal 

 
Consideraciones a la hora de responder al comportamiento 

del participante 
 

1) ¿QUIÉN es en términos de riesgo y de necesidad? 
 
2) ¿DÓNDE está en el programa (es decir, en qué fase)? 
 
3) ¿CUÁLES son los comportamientos a los que estamos 
respondiendo (es decir, son proximales o distales)? 
 
4) ¿CUÁL es la magnitud de elección de la respuesta? 
 
5) ¿CÓMO hacer llegar y explicar la respuesta? 



Menor 
Proximal 

Mayor 
Distal 

Magnitud de los incentivos  



www.NDCRC.org 

Ejemplos de incentivos y sanciones 

http://www.ndcrc.org/content/lists-incentives-and-sanctions


Comportamiento profesional 

• Las sanciones se asignan sin 
expresar ira o ridiculizar. 

• No se avergüenza a los 
participantes ni se les sujeta 
a un lenguaje procaz o 
abusivo. 

 



Sustancias psicoactivas o 
intoxicantes lícitas  

• Sancione  el uso de sustancias psicoactivas legales e ilegales, 
medicamentos sin prescripción , aunque sean legales. 

• El uso de medicamentos intoxicantes o potencialmente 
adictivos sólo debe autorizarse si están prescritos por un 
médico, que determine que no existen tratamientos 
alternativos eficaces y seguros.  

• Anime a los participantes a emplear médicos con experiencia 
en medicina de adicción. 



Incentivar la productividad 

Realista y 
alcanzable  

Conveniente 
para el 

Participante 

Tangible e 
intangible 

Posibilidad 
de 

Recompensa 



Promoción de la fase 
• Basada en el logro de objetivos de comportamiento definidos. 
• Las sanciones por una infracción debida a un comportamiento 

previamente considerado distal pueden hacerse más estrictas.  
• Los incentivos para el comportamiento positivo pueden disminuir. 
• El tratamiento, la supervisión y los requisitos de la corte pueden 

disminuir. 
• La frecuencia de las pruebas de drogas permanece constante hasta 

la fase final y sólo después de que todos los demás requisitos han 
disminuido y el equipo determina que esas reducciones no han 
provocado una recaída. 



Expulsiones 
• Los participantes son expulsados si ya no pueden ser 

manejados de manera segura en la comunidad; o si dejan 
reiteradamente de cumplir con el tratamiento o los requisitos 
de supervisión. 

• Los participantes no son expulsados por causa de uso 
continuado si por otro lado cumplen con el tratamiento y la 
supervisión. 

• Los participantes expulsados debido a que no existe un 
tratamiento adecuado (sin culpa de su parte), no reciben una 
sentencia aumentada ni una disposición por no completar el 
programa.  



Consecuencias del 
egreso y de la exclusión  

• Los egresados se libran de los antecedentes penales, evitan el 
encarcelamiento, o reciben una pena o disposición reducida como 
incentivo por su finalización. 

• Los participantes que son expulsados desfavorablemente reciben una 
sentencia o disposición por el delito subyacente. 

• Los resultados del participante y del programa son pobres si se imponen 
consecuencias mínimas por retirarse del programa o no concluirlo. 

• Se informa con antelación a los participantes sobre las circunstancias que 
pueden conducir a que reciban una pena aumentada por no concluir el 
programa del tribunal de drogas. 
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