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Preguntas acerca del PJT 
 ¿El PJT funciona?   

 ¿Por qué funcionan el PJT?   

¿Cuál es la importancia de utilizar datos e 
investigación en nuestras operaciones del PJT? 

¿Cómo podemos utilizar esos resultados para 
mejorar nuestro trabajo?   

 El PJT ¿para quién trabajan? 



¿El PJT funciona? 
Resultados globales 

 PJT: Reincidencia:   
 Casi 100 evaluaciones de los tribunales de drogas para adultos  

 La mayoría reducen la reincidencia (alrededor de 4 de cada 5 programas) 

 PJT para adultos: Uso de drogas 
 Todas las cinco evaluaciones muestran reducciones en el uso de drogas 

 Varios estudios muestran mayores efectos sobre el consumo grave de 
drogas (por ejemplo, heroína o cocaína) que sobre el uso de la marihuana 

 PJT para menores: Reincidencia: De 34 tribunales de drogas 
para menores evaluados, 24 redujeron la reincidencia. Resultados 
desiguales. 



¿Por qué funciona el PJT? 

Principios clave 

•Tratamiento 

•Disuasión 

•Justicia procesal 

•Personal/Colaboraci
ón 

¿Mida los resultados! 

•Reducción de la 
reincidencia 

•Reducción del uso de 
drogas 

•Reducciones en otros 
problemas de los 
delincuentes 

•Ahorro en el gasto 
público 

Población objetivo 

•Nivel de riesgo 

•Necesidades de 
tratamiento 

•Aprovechamiento 
del aspecto legal 

Detección y evaluación 
basadas en pruebas 



Estándares de mejores prácticas para 
el PJT para adultos  

• Estándar 10:   Seguimiento y evaluación 
 
– El PJT supervisa rutinariamente su adhesión a los 

estándares de mejores prácticas y emplea 
procedimientos científicamente válidos y fiables 
para evaluar su eficacia. 



Sólo estaba frotando unas piedras para divertirme. No me di cuenta 
de que estaba llevando a cabo una investigación de base 



Seguimiento y evaluación  Consideraciones 

• Adhesión a las mejores prácticas 
• Medición de resultados del programa 
• Reincidencia delictiva 
• Evaluación independiente 
• Grupos históricamente desfavorecidos 
• Sistema de base de datos electrónica 
• Datos oportunos y fiables 
• Intención de tratar los análisis 
• Grupos de comparación 
• Tiempo en riesgo 



A. Adhesión a la mejor práctica. 

• Supervise anualmente (¡Examine!  ¡Tome distancia!) 
• Analice los éxitos y desafíos 
• Desarrolle planes de acción y planes de tareas por 

tiempo para corregir los problemas identificados. 
• Haga que el equipo reflexione: 

– ¿Los cambios redujeron o eliminaron el problema? 
– ¿Qué otra cosa podría ser necesario hacer?  



Los tribunales de drogas en los que el examen de los datos y/o de las 
estadísticas del programa condujo a modificaciones en las operaciones 

del programa tuvieron reducciones 105% mayores en la reincidencia 

Nota: La diferencia es significativa en p < .05 

Una revisión de las estadísticas de datos/programa llevó a 
modificaciones en el funcionamiento de los tribunales de drogas  



Los tribunales de drogas en los que se espera que los participantes tengan más de 

90 días consecutivos limpios antes de la graduación tuvieron reducciones 164% 

mayores en la reincidencia 

Nota: La diferencia es significativa en p < 0,15 (Tendencia)  
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Los participantes 
están limpios al 
menos 90 días 
antes de egresar 

Los participantes 
están limpios 
MENOS DE 90 días 
antes de egresar 
 



Fase 1 - 47% más 
tiempo 
 
Fase 2 - 33% más 
tiempo 
 
Fase 3 - 46% más 
tiempo 
 
Fase 4 - 33% más 
tiempo 
 
Cuidados posteriores 
-- 29% menos tiempo 
 
 

Número promedio de días por fase comparado con 
número de días por fase según el diseño del programa 



Fase 1: Tasa de detección de 
drogas 96,9% negativa.  
 
Fase 2: Tasa de detección de 
drogas 98,4% negativa. 
 
Fase 3: Tasa de detección de 
drogas 98,9% negativa.  
 
Fase 4: Tasa de detección de 
drogas 97,7% negativa.  
 
Cuidados posteriores: Tasa 
de detección de drogas 97,6% 
negativa. 

Datos de pruebas de drogas para el año fiscal 
13-15 tasa general de prueba negativa en 97.7%  



Mejora continua de la calidad  
• Recopile: Reúna datos que sean 

exactos, fiables y estén 
directamente relacionados con 
una meta definida. 
 

• Analice: Revise los datos para 
determinar si se cumplen los 
puntos de referencia. Si no se 
cumplen las expectativas, 
identifique posibles motivos. 
 

• Reaccione: Aprenda a partir de 
los datos. Formule un plan de 
acción para corregir las 
deficiencias. Aplique y supervise 
el plan.  

Recopile 

Analice Reaccione 



B. Resultados en curso del 
programa 

• El PJT supervisa continuamente los resultados 
del participante durante el programa 
 Asistencia a citas programadas 
 Resultados de pruebas de drogas y alcohol 
 Tasas de graduación 
 Duraciones de estancia 
 Violaciones técnicas (por ejemplo, beber alcohol) 
 Nuevas detenciones 



C. Reincidencia delictiva 
• Nuevas detenciones, condenas, encarcelamientos 
• Desde la inserción al programa o la detención (o 

liberación). 
• Al menos 3 años (los seguimientos de menor  

duración son preliminares), idealmente 5 años 
• Clasifique  
 El nivel (crimen, delito menor, delito sumario) 
 La naturaleza (droga, propiedad/robo, violento, violación 

técnica, prostitución, tráfico). 
[Cómo encaja esta definición con alguna otra que usted haya usado?] 



D. Evaluación independiente 
• Conocimientos estadísticos  
• La persona ajena puede obtener información del 

participante 
• Siempre que haya sido modificado el programa 

o el entorno, o al menos cada 5 años 
 Rotación de personal 
 Desviación respecto al modelo 

• Recomendaciones de atención  
 Cree un plan de acción y un cronograma 

¿Ha tenido usted una evaluación?  
¿Qué fue lo que salió bien? ¿Qué lecciones aprendió? 



Los tribunales de drogas que utilizaron las evaluaciones del programa 
para hacer modificaciones en el funcionamiento de los tribunales de 

drogas tuvieron 
reducciones 85% mayores en la reincidencia 

Nota: La diferencia es importante en p < .10 
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Los resultados de las evaluaciones de programa 

han llevado a modificar el funcionamiento de los 
tribunales de drogas 



E. Grupos históricamente desfavorecidos 

• El PJT supervisa continuamente  
 Las tasas de ingreso 
 Los servicios brindados 
 Los resultados obtenidos 

• Preste atención a los miembros de grupos 
tradicionalmente desfavorecidos dentro del 
programa 

• Desarrolle un plan de acción y un cronograma 
para corregir las disparidades 

• Analice los logros del plan 



F. Base de datos electrónica 

• El programa utiliza una recolección de datos 
electrónicos (MIS) que proporciona estadísticas 
pertinentes sobre el desempeño del programa…. 
 

• ….que el equipo puede utilizar para  
• obtener información sobre su desempeño 
• orientar las mejoras 
• revelar las áreas donde es necesaria la 

capacitación 



F. Base de datos electrónica 

¿Realmente tenemos que 
encriptar nuestros datos? La 
mayoría de nuestros 
comunicados son para empezar 
imposibles de entender 



F. Base de datos electrónica 
Ejemplo de cómo utilizar los datos de una base de datos para 
verificar el rendimiento del programa: 
 
•Efectúe un resumen de la relación entre los incentivos y las 
sanciones 
•Elabore un compendio de las sustancias que dan positivo en 
las pruebas de drogas 
•Elabore un compendio del tiempo promedio entre la 
detención y el ingreso al programa y entre el ingreso al 
programa y la primera sesión de tratamiento 
•Elabore un compendio de la duración de la estancia (tiempo 
entre el ingreso al programa y la salida) 
•Investigue si un grupo étnico tiene más probabilidades que 
otro de graduarse 



G. Ingreso de datos oportuno y fiable  

• Los miembros del equipo 
deben registrar información 
sobre 
 Suministro de servicios 
 Resultados durante la 

participación en el programa 
• Ingresar cuando se produce el 

evento 
o durante las 48 horas 
siguientes 

• El ingreso de datos es parte de 
la evaluación del desempeño 
del personal 

OBTEN TODA LA INFORMACIÓN QUE 
PUEDAS. PENSAREMOS EN CÓMO 
USARLA MÁS TARDE. 



H. Intención de tratar los análisis 
Incluya a todos los participantes elegibles que 
hayan ingresado en el tribunal de drogas como 
grupo del programa  

Es común para los programas querer considerar sólo 
a sus egresados (los egresados son a menudo 
considerados como el verdadero producto del 
programa) • Los participantes expulsados obtienen también los 

servicios del programa y utilizan los recursos del 
programa.  

• Los participantes expulsados también son un producto 
del programa .  



H. Intención de tratar los análisis 
No compare a los egresados con el grupo de 
comparación (completo) 

 Los egresados pueden tener menos problemas severos al 
ingresar que los participantes que fueron expulsados. 

 El grupo de comparación tiene estos dos tipos de personas: 
los que habrían egresado si hubieran participado en el 
programa, así como personas que serían expulsadas. (Pero no 
sabemos cuáles). 



I. Grupos de comparación  

Un grupo de comparación nos dice qué pasaría 
si no existiera ningún programa. 
 
Los individuos son exactamente iguales a las 
personas que participaron en el programa. 

Responder a la pregunta "¿Es efectivo el 
programa?". 

  

Objetivo: 



Grupos de comparación no válidos 
• No incluyen a personas que  

– Rehusaron seguir el programa 
– Se retiraron (excepto por una 

razón neutral). 
– Fueron expulsados 
– Se les denegó la entrada a 

causa de  
• Cargos legales 
• Antecedentes penales 
• Resultados de la 

evaluación clínica 

No aplicó análisis aleatorio -- 
Extrapoló – Aceptó la alternativa – 
Pecados mortales 
 



Buenos grupos de comparación 
Grupo de comparación coincidente  

• El evaluador construye un grupo de 
comparación a partir de una población 
grande y heterogénea de infractores 

• Seleccione personas basándose en 
características de 
• Demografía 
• Antecedentes penales 
• Diagnóstico de uso de sustancias 



Buenos grupos de comparación 
Análisis de puntuación de propensión  

• Procedimiento estadístico avanzado 
• Se ajusta matemáticamente a las diferencias 

entre grupos 
• Calcula la similitud relativa entre individuos  
• Depende de tener buenos datos para la 

coincidencia (p. ej., antecedentes penales, uso 
de sustancias) 



¿Cómo decidir 
qué comparación utilizar? 
 ¿De qué recursos dispone para la evaluación?  
 ¿Qué datos hay disponibles? 
 ¿El programa es demasiado nuevo para una 

evaluación de resultado o de impacto? 
 ¿Cuánto tiempo tiene? 
 ¿Qué está dispuesto a hacer?   

No siempre es necesario o factible evaluar todos los resultados 
para cada programa.  



J. Tiempo en riesgo 

• Mismo tiempo de seguimiento para los 
programas y para los grupos de comparación 

• Fecha de inicio comparable para el periodo de 
seguimiento 

• Ajustes estadísticos si es necesario 
• Tiempo en libertad (encarcelados o en 

tratamiento residencial) reportado 



¿Cómo se utiliza la evaluación? 
 

¿Cómo se puede hacer que sea 
útil para usted? 



Compárese con las mejores prácticas. 

Sepa qué está haciendo bien para que 
pueda seguir haciéndolo 



Aprenda cuáles son las áreas de 
mejora 

 
 

El sentir publico es 
tan difícil de leer… 
que para cuando 
borre todos las 
improperios no 
queda 
prácticamente nada. 
[Grupo objetivo]  



Ahora tiene una evaluación … ¿qué 
sigue? 

  ¡Asegúrese de que las personas 
tengan los resultados! 

• Accesibles: Sitio web, 
correo electrónico, nota de 
prensa  

• Fáciles y digestibles 

 Resumen ejecutivo  

 Informes individuales del 
Tribunal  



Ahora tiene una evaluación … ¿qué 
sigue? 

 • Comparta los 
resultados con los 
interesados, los 
socios, los 
fundadores y los 
profesionales 

• Informe tanto lo 
negativo como lo 
positivo - muestre 
la transparencia y 
la integridad del 
programa  



Antes del 
DC 

Después 
del PJT 

Muestre el lado humano 



¿Preguntas o comentarios? 


	Seguimiento y evaluación
	Preguntas acerca del PJT
	¿El PJT funciona?�Resultados globales
	Slide Number 4
	Estándares de mejores prácticas para�el PJT para adultos 
	Slide Number 6
	Seguimiento y evaluación  Consideraciones
	A. Adhesión a la mejor práctica.
	Los tribunales de drogas en los que el examen de los datos y/o de las estadísticas del programa condujo a modificaciones en las operaciones del programa tuvieron reducciones 105% mayores en la reincidencia
	Los tribunales de drogas en los que se espera que los participantes tengan más de 90 días consecutivos limpios antes de la graduación tuvieron reducciones 164% mayores en la reincidencia
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Mejora continua de la calidad
	B. Resultados en curso del programa
	C. Reincidencia delictiva
	D. Evaluación independiente
	Los tribunales de drogas que utilizaron las evaluaciones del programa para hacer modificaciones en el funcionamiento de los tribunales de drogas tuvieron�reducciones 85% mayores en la reincidencia
	E. Grupos históricamente desfavorecidos
	F. Base de datos electrónica
	F. Base de datos electrónica
	F. Base de datos electrónica
	G. Ingreso de datos oportuno y fiable 
	H. Intención de tratar los análisis
	H. Intención de tratar los análisis
	I. Grupos de comparación 
	Grupos de comparación no válidos
	Buenos grupos de comparación
	Buenos grupos de comparación
	¿Cómo decidir�qué comparación utilizar?
	J. Tiempo en riesgo
	¿Cómo se utiliza la evaluación?��¿Cómo se puede hacer que sea útil para usted?
	Slide Number 32
	Aprenda cuáles son las áreas de mejora
	Ahora tiene una evaluación … ¿qué sigue?�
	Ahora tiene una evaluación … ¿qué sigue?�
	Muestre el lado humano
	¿Preguntas o comentarios?

