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Cierre de la consejería 

 

Objetivo: realizar acciones para el cierre de la consejería individual, grupal 

y familiar, resumiendo los logros, especificando acciones a seguir y dando 

seguimiento después del egreso del usuario. 

Para que todo aquello aprendido y modificado en el tratamiento contra las 

adicciones sea constante y permanente, es necesario crear también de 

manera individualizada, un programa especial para aquellos que finalizan 

su proceso de internamiento. 

Es por esto por lo que Clínica Chapultepec, A.C. HACIENDA SOLARIUM creó 

su propio programa de seguimiento, en donde nuestros especialistas 

trabajan lo que ha significado el reintegrarse en el ambiente familiar, laboral 

y social. Se trata de ver los avances, detectar las herramientas y fortalecerlas 

para que el usuario logre vivir con plenitud. Las personas son internados para 

su rehabilitación de corta estancia en donde se proporcionarán ejercicios 

terapéuticos destinados al objetivo, con temáticas diferentes que refuercen 

sus habilidades de afrontamiento que se necesita para aquellos que ya 

están fuera del internamiento. Algunas veces, la reinserción a la sociedad 

debe ser paulatina por el bienestar del usuario y de sus familiares. Es por eso 

que necesitamos hacer evaluaciones constantes de nuestros usuarios y su 

familia. Sin un programa de seguimiento, el tratamiento no es completo. 

El programa de seguimiento se determina en junta de staff junto con 

el usuario de acuerdo al desempeño del mismo durante su proceso. El 

tiempo establecido varia de un mes a hasta seis meses, asistiendo de jueves 



a sábado. También se programan Reforzamientos temáticos cada tres 

meses con duración de una semana, donde las personas se integran solo a 

algunas sesiones con el resto de la comunidad, teniendo su reforzamiento 

temático con un cronograma especifico y apegándose a los horarios 

establecidos del cronograma general. 

En el Reporte final de consejería se señala el programa de seguimiento 

al egreso del usuario, de modo que se compartan presencial y/o 

telefónicamente, informes periódicos de la evolución del usuario al 

reincorporarse a sus actividades y se le dé certeza del acompañamiento en 

su reintegración a su contexto cotidiano. Este plan implica un acuerdo entre 

consejero y usuario para monitorear su evolución, de manera que se definan 

plazos para establecer contacto (vía teléfono y que acuda al 

establecimiento). 

El Reporte final debe contener: 

• Plazos para seguimiento (mes, tres, seis y doce meses) 

• Fechas específicas propuestas de los plazos 

• Objetivo de cada sesión 

• Instrumento a utilizar 

• Personas que acudirán a cada sesión (usuarios, Familiares y/o personas 

significativas). 

• Temas a tratar. 

 

Seguimiento de la consejería: 

 

El consejero deberá ser siempre cálido, vierto, sincero y asertivamente 

empático para brindar la confianza necesaria del usuario y así mitigar la 

ansiedad del usuario, cuidando lo que se dice y cómo lo dice, sobre todo si 

es vía telefónica. 



En la primera sesión de seguimiento, y durante todas las demás, se emplea 

el cuestionario Satisfacción de vida para indagar el estado del usuario en 

las diversas áreas de su vida, siendo este instrumento el que le dará la guía 

para dirigir la sesión. Averiguar si el usuario ha recaído o reincidido en 

consumo o conductas destructivas aplicando la Entrevista de seguimiento, 

así como identificar el nivel y los síntomas de ansiedad y depresión 

(Inventario de síntomas de Ansiedad (Beck: BAI) e Inventario de síntomas de 

Depresión (Beck: BDI)). 

En el Primer mes se indagará como ha sido su regreso a su contexto 

cotidiano y que riesgos ha enfrentado, permitiendo reforzar conductas 

positivas de mantenimiento de la abstinencia. 

A los Tres meses para identificar el progreso del usuario, igualmente 

revisando recaídas o reincidencia aplicando la Entrevista de seguimiento. 

Reconocer sus conductas positivas y felicitarle por logros obtenidos. Se 

emplea el cuestionario Satisfacción de vida para indagar el estado del 

usuario en las diversas áreas de su vida, siendo este instrumento el que le 

dará la guía para dirigir la sesión y se revisan los niveles de ansiedad y 

depresión para trabajarlos y mejorar su estado de ánimo. 

A los Seis meses se busca confirmar las estrategias de mantenimiento, 

indagar nuevamente los recursos empleados ante situaciones de riego, 

monitorear la asistencia a servicios ambulatorios (terapia individual, grupo 

de autoayuda. Se emplea el cuestionario Satisfacción de vida para indagar 

el estado del usuario en las diversas áreas de su vida para confirmar la 

información, así como los inventarios de ansiedad y depresión. 

Al Año, el consejero debe cerrar el proceso de consejería de manera 

definitiva, alentando al usuario a mantener la abstinencia y que acuda a sus 

servicios y recursos de apoyo para no consumir nuevamente. Aplicar los 

cuestionarios de Satisfacción con los servicios de consejería, Satisfacción de 

vida y los inventarios de ansiedad y depresión. 



Para cerrar el proceso se emite un reporte de final de consejería y 

resumen, donde se valora el estado clínico del usuario y se ratifica su 

diagnóstico conforme al CIE-10 (el responsable de éste es el área médica), 

el avance terapéutico, donde el consejero, psicólogo y dirección 

terapéutica, mencionan el progreso y avances del usuario durante su 

estancia residencial en el programa de rehabilitación. Por último, el área 

administrativa, concluye la emisión de los formatos de egreso y salida del 

usuario para el expediente. 
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