
 

 

 

ENTIDAD 

Nombre: Unión Nacional de Asociaciones SAFA, UNIÓN SAFA 
CIF. Nº: G-02504629 
Domicilio Social: Ronda de Alarcos 28. 13.002, Ciudad Real  
Teléfono:  926 921149 
Fax:   926 92 13 37 
Email:   unionsafa@hotmail.com 
Web:   www.unionsafa.org 

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA 

RESOLUCION 

10/03/2020, de la Dirección General de Salud Pública, por la que aprueba la 
convocatoria de concesión de subvenciones a asociaciones y entidades 
privadas sin ánimo de lucro para el funcionamiento de centros y el desarrollo 
de programas de atención a personas con adicciones en Castilla-La Mancha 
para el año 2020. BDNS (Identif.): 499763. [2020/2306] 

EJERCICIO 2020 

CLASE DE 
SUBVENCIÓN 

Programas de atención a personas con adicción 

PRIORIDAD 
Nivel 1 

Programa de asesoría jurídica especializado para personas con adicción 

DENOMINACION DEL 
PROYECTO 

SERVICIO DE ASESORÍA JURÍDICA PARA PERSONAS CON ADICCIONES 
SBPLY/20/260306/000014 

 

PERIODO DE EJECUCIÓN 

El Proyecto ha sido ejecutado de 1 de enero de 2020 a 31 de diciembre de 2020. 
 

Inicialmente y antes de valorar el desarrollo del proyecto, las actividades realizadas y 

los resultados obtenidos, nos parece importante destacar aspectos relevantes o claves, 

que han condicionado en parte, el desarrollo del proyecto. 

 
Uno de los aspectos clave que han condicionado el desarrollo del proyecto en este 

ejercicio 2020 ha sido la situación de crisis sanitaria que estamos viviendo derivada de 

la situación endémica relacionada con la COVID -19 y que nos mantuvo , durante el 

periodo de confinamiento impuesto tras decretarse el Estado de Alarma, en una 

situación complicada, con una transición digital a la que no estábamos preparados, 

donde “todo era a distancia”, sin presencialidad, sin contacto, pero donde 
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desarrollamos una capacidad de flexibilidad y adaptabilidad importante, agilidad que 

nos permitió ser capaces de hacer frente a dichos cambios y resiliencia. 

Una vez finalizado el estado de alarma, la entidad junto con el equipo de trabajo 

reinicia su actividad, desde un panorama complicado, que nos lleva a reestructurar 

equipos,  a diversificar las jornadas, a combinar trabajo presencial con el teletrabajo, a 

priorizar las intervenciones presenciales urgentes, a intensificar la atención y el 

seguimiento al colectivo destinatario desde la no presencialidad e incrementar el 

contacto con los recursos responsables y centrales de tratamiento y a establecer 

medidas de seguridad y planes de contingencia frente al Covid Sars-2 de cara a 

proteger la salud de los trabajadores y del colectivo destinatario. 

Nos parece conveniente incluir en este apartado, dado lo importante y condicionante 

del tema, las dificultades, adaptaciones y cambios que se han realizado en torno al 

tema referido y que han permitido dar continuidad a la actividad subvencionada, sin 

dejar a nadie atrás y cumplir con nuestra misión: 

 

PERIODOS DE TRABAJO MODALIDAD 

01/01/2020 A 13/03/2020  

PRESENCIAL 23/06/2020 A 31/10/2020 

16/03/2020 A 22/06/2020 NO PRESENCIAL 

1/11/2020 A 31/12/2020 SEMIPRESENCIAL 

Configuración 2 equipos de trabajo 

ACTUACIONES TELEMATICAS 

-Videollamadas 

-WhatsApp (Llamadas-

Mensajes) 

TeamViewer 

Google Dúo 

Google Meet 

Teléfono Movil: 601268132 

 

 
 

 
 
 



 

 

 

LOCALIZACIÓN TERRITORIAL 

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha 
 

COLECTIVO OBJETO DE ATENCIÓN 

USUARIOS/AS ATENDIDOS/AS: 

El número de intervenciones llevadas a cabo por el Servicio de Asesoría Jurídica y 

Social en 2020 ascienden a un total de 823 INTERVENCIONES.  

a. Usuarias/os Directas/os 

 Nº DE USUARIOS DIRECTOS QUE CONTACTARON CON EL SERVICIO EN 

2020: 

o 125 USUARIAS/OS DIRECTAS/OS 

o 194 CASOS NUEVOS 

USUARIOS DIRECTOS 

NUEVAS/OS 94 

Usuarias/os que acceden 
por primera vez al Servicio y 
generan expediente nuevo 
 

REGISTRADAS/OS 31 

Usuarias/os ya 
registradas/os en años 
anteriores que generan 
casos nuevos 
 

TOTAL, USUARIOS NUEVOS 2020 125 

CASOS  
 

194 

Número de casos abiertos 
pertenecientes a las/los 
usuarias/os directas/os 
 
 

Media de casos por usuaria/o 1,56 
 

 

 

 



 

 

 

 

 USUARIOS DIRECTOS POR PROVINCIAS Y SEXO: 

 

Este año se puede apreciar una disminución con respecto al ejercicio anterior en las/os 

usuarias/os directos atendidos en el Servicio Jurídico y Social como consecuencia de la crisis 

sanitaria provocada por la COVID que estamos viviendo en nuestro país y que supuso la 

interrupción/adaptación durante el estado de Alarma de la mayor parte de los servicios 

prestados, no obstante no queda lejos del resultado previsto, de atender a una media de 170 

usuarios/as (teniendo en cuenta las circunstancias acaecidas), así como, el número de 

intervenciones indirectas previstas en 700 y 698 obtenidas. 

Dicha situación es inversa en cuanto al número de usuarios/as /actuaciones llevadas a cabo a 

nivel indirecto, donde se objetiva un incremento con respecto al ejercicio anterior. 

De igual modo se aprecia un incremento en el número de mujeres atendidas con respecto al 

año anterior; dicho dato se corrobora por las dificultades que las mismas han tenido durante la 

pandemia, no solo a nivel jurídico, sino fundamentalmente a nivel social. 

Usuarias/os Indirectos 

 Nº DE USUARIAS/OS INDIRECTOS QUE CONTACTARON CON EL 

SERVICIO EN 2020:  

o 698 USUARIAS/OS INDIRECTOS. 

 Nº DE USUARIAS/OS INDIRECTOS ATENDIENDO A LA TIPOLOGIA DEL 

RECURSO Y PROVINCIA: 

 

 

 

 

PROVINCIA 
% RESPECTO 

TOTAL 
AUTONOMICO 

HOMBRES MUJERES 
USUARIAS/OS 
DIRECTAS/OS 

ALBACETE 3,20% 3 1 4 

CIUDAD REAL 74,40% 74 19 93 

CUENCA 1,6% 1 1 2 

GUADALAJARA 0,80% 0 1 1 

TOLEDO 20% 21 4 25 

TOTAL, CLM 100% 99 26 125 



 

 

 

 

USUARIOS 
INDIRECTOS 

ALBACETE C. REAL CUENCA GUADAL. TOLEDO TOTAL 

FAMILIA 16 166 4 2 15 203 

COMUNIDAD 
TERAPÉUTICAS 

0 71 0 2 9 82 

ASOCIACIONES 3 69 2 2 6 82 

UCAS/USM 11 115 9 5 27 167 

JUZGADOS 3 13 1 2 7 26 

COMISARIAS 6 8 1 1 18 34 

ABOGADOS 2 16 2 2 4 26 

CENTROS 
PENITENCIARIOS 

1 4 1 0 1 7 

SUBDELEGACIÓN DE 
GOBIERNO 

1 3 0 1 1 6 

OTROS 
(Ayuntamientos: SS 

SS Atención Primaria, 
Hospitales…. 

Diputaciones, etc.) 

10 43 2 2 8 65 

TOTAL 53 508 22 19 96 698 

% RESPECTO AL 
TOTAL AUTONÓMICO 

7,60% 72,77% 3,15% 2,73% 13,75% 100,00% 

 
Como se puede apreciar en la tabla anterior, la tipología de usuarios indirectos 
predominante, han sido las familias y los recursos centrales de tratamiento de las 
adicciones y comorbilidad psiquiátrica (UCAs, /USM) en la línea de años anteriores, 
seguido como novedad durante este ejercicio, de entidades del tercer sector y 
comunidades terapéuticas, así como destacamos la implicación de otras entidades 
públicas como es el caso de servicios sociales de atención primaria y Hospitales. 
 
En lo que respecta a las asociaciones se incrementa la demanda y el nivel de 
coordinación demandando apoyo en los procesos de normalización de la población 
destinataria, mejorando la atención y promoción de la salud, haciendo extensible la 



 

 

demanda efectuada por parte de Pisos de Acogida, Centros de Emergencia Social, 
Centro de Transeúntes, Albergues… enfocada a población vulnerable con causas 
judiciales que dificultan su proceso de normalización. 
 
En el caso de servicios sociales de atención primaria, zonas PRAS y Plan Concertado, las 
actuaciones desarrolladas por el area de Trabajo Social del Servicio de Asesoría Jurídica 

y Social han ido encaminadas a la gestión de ayudas de emergencia social por COVID, 
bono social luz y gestión de renta mínimas (Ingreso Mínimo Vital), dado las dificultades 
que han presentado los usuarios y sus familias a la hora de poder gestionar las mismas, 
en cuanto acceso a los recursos y brecha digital. 
 
Los trámites con las Subdelegaciones del Gobierno existente en las distintas provincias 
de nuestra Comunidad Autónoma por expedientes administrativos incoados por 
consumos de sustancias ilegales en vía pública originados, se deben principalmente, a 
la suspensión de sanciones administrativas por tenencia o consumo de dichas 
sustancias condicionadas a tratamiento en recursos asistenciales a menores de edad, y 
sanciones administrativas por saltarse el confinamiento durante el estado de alarma. 
 
En el caso de menores se orienta en la realización de programas Psicoeducativos, salvo 
en aquellos casos en los que se aprecia la necesidad de derivación a la Unidad de Salud 
Mental Infanto-Juvenil por patología grave. 
 
Por último, destacar la implicación de Juzgados y Comisarias, dando respuesta a la 

atención a las personas detenidas que tienen problemas de adicción, informando 

sobre los recursos específicos, sociales y sanitarios para atender su situación personal 

con relación a las adicciones, ampliándose de esta forma la cobertura de atención a 

aquellas personas con problemas de drogas y riesgo de exclusión social detenidas en 

comisaría que no han estado en tratamiento o lo han interrumpido. 

b. Formas de acceder al servicio los usuarios/as directos/indirectos 

La forma de acceso al Servicio Jurídico y Social se puede llevar a cabo de manera 

presencial, telefónica, email y a través de página Web. 

En esta ultima modalidad se esta trabajando en la elaboración de un cuestionario de 

Solicitud de Informacion, Orientación y Asesoramiento, en el que se recogen datos, 

tales como, Consulta o Solicitud de Informacion, si ha consultado alguna vez anterior, 

FORMAS DE 
ACCESO 

SOBRE USUARIAS/OS 
DIRECTAS/OS 

Sobre USUARIAS/OS 
INDIRECTAS/OS 

TOTAL 
% 

PRESENCIAL 61 144 205 24,90 

TELEFONICA 41 456 497 60,40 

EMAIL 23 98 121 14,70 

TOTAL 125 698 823 100 



 

 

Asociación/Colectivo al que pertenece, vinculación con la persona afectada en caso de 

no ser usuario/a directo, genero, teléfono de contacto, localidad, email, tema de 

consulta y resumen de la consulta (aportación de todos los datos concretos de los que 

disponga. 

 

 

 

 

 

c. INTEREVENCIONES REALIZADAS 

Los datos objetivan que la forma de contacto prioritaria durante este ejercicio ha sido 

la vía telefónica, seguida de la presencial y a través de email. 

Con respecto al año anterior se ha producido una disminución a nivel presencial de 

los/las usuarias/os directos e incremento en la presencia física de usuarios indirectos. 

De igual modo se aprecia un incremento con respecto al año anterior, en el contacto 

mantenido con el servicio a través de la vía email. 

1. ACTUACIONES SOCIALES: 

 

DEMANDA TIPO ACTUACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACION Y 

           Recursos Socio Sanitarios 

           Prestaciones 

           Bonificaciones  

           Exenciones 

Información, orientación y 

asesoramiento en relación a los 

recursos centrales de tratamiento 

de la red asistencial de adicciones 

y/o comorbilidad psiquiátrica. 

Coordinacion Tramitadores 

Judiciales. 

Información, orientación y 

asesoramiento en relación los 

recursos y prestaciones de los 

distintos sistemas de protección 

social (laborales, educativos, de 

vivienda, dependencia, 



 

 

ORIENTACION discapacidad, económicos, etc.). 

Información-Gestión-Tramitación 

de: 

- Rentas Mínimas (IMV),  

- PNC (compatibilidades) 

- Prestaciones técnicas de servicios 

sociales 

- Bono Social Luz 

-Prestaciones económicas a 

víctimas de violencia de genero. 

-Prestaciones ayuda alquiler 

vivienda. 

-Ayudas para el desplazamiento 

sanitario (Sescam) 

- Prestaciones IP 

- Prestaciones por hijo a cargo. 

-Bonificaciones Impuestos 

Municipales 

-Exención Pago Impuesto 

Circulación 

ORIENTACION Y 

APOYO 

          Soporte Familiar Información, asesoramiento y 

apoyo, sobre la enfermedad y su 

tratamiento, así como sobre el 

modo de relacionarse con el 

enfermo y colaborar con su 

rehabilitación. (Especialmente 

durante el confinamiento 

domiciliario). 

Instrucciones sobre cómo 

gestionar esas medidas en la 

convivencia diaria familiar. 

Información y orientación sobre 

recursos sociosanitarios de 

tratamiento, tanto de adicciones 

como comorbilidad, destaca 

especialmente las consultas 

relacionadas con menores y 

mujeres. 



 

 

SEGUIMIENTO           Intervención 

 

 

 

 

 

Acompañamiento y seguimiento 

del paciente en su proceso de 

normalización. 

Elaboración de Informes Sociales 

que acreditan la clínica, 

tratamientos y evolutiva actual de 

los pacientes en gestión jurídica 

para la tramitación de distintas 

medidas de protección jurídicas, 

así como, en proceso de revisión 

de prestaciones económicas. 

Intervención con personas con 

problemas de adicción y/o 

comorbilidad psiquiátrica 

judicializados, derivando hacia los 

recursos de zona y seguimiento 

con los profesionales del ámbito 

jurídico y socio sanitario. 



 

 

COORDINACION 

 

 

 

 

 

 

PLANIFICACION 

 

 

SENSIBILIZACION 

DIVULGACION: 

Poner en valor la 

problemática de 

las adicciones, 

empoderamiento 

de los recursos y 

alcance universal 

CALIDAD 

Colaborar en la 

gestión de 

actuaciones de 

Calidad en los 

proyectos 

sociales. Gestión 

y Compromiso 

Social 

         Trabajo en Red Coordinación con los dispositivos 

asistenciales que constituyen para 

el paciente un continuum 

asistencial, a fin de poder trabajar 

de modo eficiente, especialmente 

en aquellos casos en que la 

complejidad es mayor, trabajando 

de una manera colaborativa y 

proactiva. 

 

 Proyectos de Promoción y 

Prevención de las Adicciones y 

Comorbilidad P. 

 

Medios Comunicación. Redes. 

Página Web: www.unionsafa.org 

Campaña de Difusión de Trípticos a 

SSSS Atención Primaria-Plan 

Concertado-PRAS-Sección 

Menores 

Total, Destinatarios 70 

Asistencia Talleres Formación en 

Calidad y Evaluación (EFQM) 

Participación en la Evaluación y 

Auditoria de la entidad. Estándares 

de calidad, renovación 

mantenimiento Estrella 2. 

 

 

 

 

 

INFORMES 
SOLICITADOS 

173 

ACREDITACION 
DROGODEPEDENCIAS 

15 

ACREDITACION 
TRATAMIENTOS 

22 

http://www.unionsafa.org/


 

 

 

 

2. ACTUACIONES JURIDICAS:  
 

DEMANDA TIPO ACTUACIONES 

DERECHOS Y DEBERES  Informacion 

INTERNAMIENTOS 

INVOLUNTARIOS 

 Información y Gestión 

RENDICION DE CUENTAS  Información y Gestión 

MODIFICACION DE LA 

CAPACIDAD DE OBRAR 

-TUTELAS 
-CURATELAS(curatelas 
sanitarias) 
-PRODIGALIDAD 
 

Información y Tramitación 

PATRIMONIO PROTEGIDO  Información 

REMOCIÓN TUTOR  Información y Tramitación 

TESTAMENTO  Informacion y Orientacion 

PATRIMONIO  Informacion y Orientacion 

SANCIONES 

ADMINISTRATIVAS POR 

SALTARSE CONFINAMIENTO 

DOMICILIARIO 

Sanciones Administrativas Informacion y Tramitación 

 

SANCIONES 

ADMINISTRATIVAS 

TENENCIA DE SUSTANCIAS 

ESTUPEFACIENTES 

(MENORES) 

 

Sanciones Administrativas Información y Tramitación 

 
TIPOS DE INFORMES 

ELABORADOS 

JURIDICO/SOCIALES 14 

INFORMES SOCIALES 18 

SEGUIMIENTO 2 

GESTIONES ORDINARIAS DEL 
AMBITO SOCIAL 

105 



 

 

INFRACCIONES DE TRÁFICO 

 

 

Sanciones administrativas Información y Tramitación 

FRACCIONAMIENTO 

SANCIONES 

Sanciones administrativas Información y tramitación 

 

SANCIÓN ADMINISTRATIVA 

CONSUMO DE ALCOHOL VÍA 

PÚBLICA 

 

 

Sanciones administrativas Información y Tramitación 

INDULTO  Información y Tramitación 

DERECHO PENAL 

 

 

 

-Acreditación EM y 
Comorbilidad 
-Solicitud cambio domicilio 
-Solicitud videoconferencia 
-Sustitución pena delito leve 
-Suspensión de condena 
-Cancelación antecedentes 
penales 
-Limite cumplimiento 
condena 
-Cumplimiento extra 
penitenciario 
-Violencia de género 

 

 

 

Información y Tramitación 

DERECHO PENITENCIARIO -Recursos (Queja, Reforma y 
Apelación) permisos salida 
-Expediente disciplinario 
-Extinción relación laboral 
especial 

 

Información y Tramitación 

RECONOCIMIENTO 

INCAPACIDAD PERMANENTE 

 Información y Tramitación 

en vía administrativa 

PENSIÓN VIUDEDAD  Información 

APREMIO TGSS  Información y tramitación 

APREMIO AEAT  Información y asesoramiento 

DESPIDO-IMPAGO DE 

SALARIOS 

 Información 



 

 

DERECHO CIVIL -Convenio regulador 
-Régimen de visitas 
-Impago de pensión 
alimentos 
-Oposición procedimiento 
monitorio 
-Reclamación de deudas 
-Concurso de acreedores 
-Embargo cuenta corriente 
-Divorcio y Separación 
matrimonial 
-Adopción 
-Arrendamientos urbanos 
 

 

Información y Tramitación 

 
 

DEMANDAS INTERVENCIONES JURIDICAS HOMBRES MUJERES 

PENAL 232 213 19 

PENITENCIARIO 61 58 3 

CIVIL 196 153 43 

LABORAL 23 15 8 

ADMINISTRATIVO 147 119 28 

OTROS 9 8 1 

TOTAL 668 566 102 

 
Se objetivan actuaciones jurídicas prioritarias en el ámbito penal, civil, administrativo, 
seguido de penitenciario y laboral. 
 
En cuanto a los datos desagregados por sexo, en los Hombres destacan las actuaciones 
penales y laborales, y en el caso de las Mujeres, el ámbito civil (separaciones-divorcios-
custodia hijos…) y administrativo. 
 
 

 

 

 

 

PERFIL DEL USUARIA/O DIRECTO ATENDIDO 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Análisis de los datos: 
 
Del analisis de los datos recogidos en el Perfil de las personas atendidas podemos 
concluir que: 
 
- En cuanto al genero la distribucion por sexos muestra un perfil prioritario de Mujeres, 
incrementándose en un 17% mas con respecto al ejercicio anterior y la tendencia a la 
demanda de hombres durante ejercicio ha disminuido con respecto al anterior. 
 
-En cuanto a la edad, el tramo de 26 a 44 años y más de 44 años es el predominante 
(73,47%) durante este ejercicio, a pesar de ser inferior con respecto al ejercicio 
anterior que arrojaba datos del 90,32% sobre el total de poblacion atendida. 
No obstante, se objetiva con respecto al ejercicio anterior, incremento en la demanda 
de usuarios de menos de 18 años y de entre 18-25 años con una representacion grafica 
del 26,53% sobre el total de beneficiarios frente al 9,68 % del ejercicio anterior sobre 
el total, debido fundamentalmente a sanciones interpuestas por saltarse el 
confinamiento e incautacion de sustancias en via publica. 
 
- En el ámbito educativo el tramo predominante sigue siendo Primaria con un 
descenso del 12% con respecto al año anterior, así como o Secundaria que también 
viene afectado por un descenso del 3%. 
Destaca un incremento de personas con un nivel de estudios FP-Bachiller del 2% más 
respecto al año anterior, así como, la demanda de personas con estudios superiores en 
un 8% más con respecto al año anterior. 
 
- En cuanto a la Situación familiar destaca un ligero descenso del 4% de personas que 
se encuentran solas, se mantiene la situcion en familia y se incrementa en un 6% la 
convivencia en pareja con respecto al ejercicio anterior. 
 
- Destacamos que con respecto a la gráfica del año anterior el perfil de usuario/a 
demandante que  predomina es el que  no tiene hijos, con un ligero descenso del 3% 
con respecto al año anterior; si se objetiva un incremento del 6,03% en 3 o mas hijos 
con repecto al año anterior. 
 
- En lo que respecta al patrón de empleo, sigue predominando un perfil de usuarios/as 
que no trabaja,s iendo la cifra mas baja con repecto al año anterior en un 6%, se 
incrementa ligeramente el personal que trabaja y destaca el incremento de demanda 
del eprsonas que se enceunran estudiando enun 6%. 



 

 

  
- Los datos obtenidos a destacar en relación a la situación penal de las personas 
atendidas reflejan el incremetnto de lpersonas con medidas alternativas concedidas , 
en un 8% adicional con respecto al año anerior y la consiguiente disminucion de 
personas que ingresan en prision en un 2,7%. 
 
- La población atendida en el servicio jurídico, en el momento de la demanda, reflejan 
una situación de consumo en activo, menor que en el año anterior enun 11,31% , 
incrementándose las personas que no se encuentran en consumoa acativo en un 8,31 
% con respecto al año anterior. 
 
- Con respecto al consumo de sustancias, la población atendida en el servicio jurídico, 
si se desglosa por sustancia principal y patrón de consumo la demanda de tratamiento 
más elevada y por la que acuden al servicio, en este año ha sido por Alcohol  con un 
11,03% más que el año anterior, seguida de la Cocaina (31,58%) un 14,07 % y la 
Heroína con un 15,79% , disminuyendo en un 6,80% con respecto al añoa anterior.  
incremento del 4,76%. El Cannabis con un 10,53%  , sube un punto con respecto al año 
anterior. 
 
- Los datos reflejan que la droga secundaria más consumida es la cocaina, seguida de 
Alcohol, Cannabis y Heroína. 
 
- Las vías principales de consumo son Oral y fumada. Inversa la  tendencia con respecto 
al año anterior. 
 
- La población atendida presenta una historia de consumo prioritaria de más diez años 
de evolución en el mismo con un 47,37 % (1,6 % más con respecto al año anterior, así 
como, población con una historia de consumo de entre 2-5 años,  con un 12% más que 
en el ejercicio anterior, objetivándose que la población atendida tiene una historia de 
consumo consolidada/instaurada en el tiempo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

CALENDARIO/EJECUCION. ACTIVIDADES, METODOLOGIA E INSTRUMENTOS 

UTILIZADOS. Necesidades identificadas en el desarrollo de las actividades y/o 

mejoras incorporadas. 

 

Ejecución: Del 1 de enero de 2020 a 31 de diciembre de 2020. 
 
Las actividades realizadas quedan sistematizadas en cuatro Áreas y distribuidas en el 
siguiente proceso, destacando las intervenciones jurídicas y sociales: 
 
Proceso de desarrollo del programa y actuaciones: 
 
-Diseño de la actividad (se adjunta Anexo I con el diseño de la actividad a través del 
Diagrama de Flujo/Diagrama de Actividades que permite visualizar la representación 
gráfica del proceso de intervención del Servicio Jurídico y Social) 
 
-Planificación por Procesos de la actividad y Metodología: 
 

 
 

Proceso de Recepción, acogida y derivación 
 

Descripción de la 
actividad 

Cualquier persona que tenga problemas de adicciones, su familia o 
cualquier recurso pueden solicitar atención vía telefónica, por e-mail, 
correo o presencial. 
 

La información queda anotada en el registro de llamadas y en el 
registro de citas. 
Si la consulta se puede resolver por la misma vía se resuelve y si no se 
le da una primera cita 
 

En función de la necesidad detectada se procede a derivar al Servicio 
de Intervención Jurídica o Intervención Social o a ambos. 
 

Instrumentos 
/formato utilizados: 

F01-PO02 Registro de Llamadas  
F02-PO02 Registro de Citas 
 

Calidad: Encuestas de satisfacción. 
 

Mejoras. 
 

Evaluación-Auditoría Externa Estándares de Calidad. 
 



 

 

 

 

Proceso de intervención jurídica 

Personas Enfermedad Mental/ Familias / Recursos sociosanitarios – operadores jurídicos 

Información, 
orientación y 
asesoramiento. 

Análisis de la demanda. 

Asesoramiento jurídico a personas con enfermedad mental y a sus 
familias. 

Asesoramiento a recursos sociosanitarios y operadores jurídicos. 

Asesoramiento a cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. 

Derivación al servicio correspondiente. 
 

Área Civil, 
Administrativa, 
Laboral, Penal y 
Penitenciaria. 

Análisis de la demanda. 

Asesoramiento jurídico. 

Entrevistas de seguimiento. 

Intervención Jurídica 

Seguimiento y Cierre Expediente 
 
 

Asesoría, orientación 
y coordinación con 
recursos. 

Coordinación con operadores jurídicos y profesionales de la red 
asistencial y cualquier otro implicado en la problemática. 

Servir de soporte jurídico y trabajo en red. 

Desarrollo de actividades formativas en materia jurídica (civil-laboral.). 

Visita a recursos especializados sociosanitarios 

Calidad 
 

Instrumentos 
/formato utilizados: 

F02-PO02 Registro de Citas 
F03-PO02 Hoja de actuaciones realizadas 
F04-PO02 Datos de localización. 
F05-PO02 Hoja de caso. 
F06-PO02 Perfil de usuario. 
F07-PO02 Registro de expedientes 
F08-PO02 Autorización para solicitud de informes 
F09-PO02 Autorización Administrativa de Sanciones 
F10-PO02 Encuesta de satisfacción usuarios. 
F11-PO02 Hoja de resoluciones 
F15-PO02 Cuestionario satisfacción. 
F16-PO02 Digitalización Expedientes (aplicación) 
Tríptico institucional 
Plantilla diapositiva 
 
 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Proceso de intervención social 

Información y 
orientación. 

Análisis de la demanda. 

Apoyo social a personas con enfermedad mental y a sus familias. 

Información y orientación acerca de prestaciones, derechos sociales, 
recursos, etc. 

Asesoramiento a familias. 

Intervención social. 

Diagnostico social. 

Ficha social-perfil usuaria/o. 

Historia Social / Informe Social/  

Acompañamiento y canalización de la demanda. 

Coordinación recursos de la red asistencial. 

Asesoramiento a familias. Genograma 

Elaboración Informes acreditativos y de seguimiento. 
 

Sensibilización. 
Colaborar en actividades de concienciación/sensibilización. 

Actividades de divulgación y promoción del servicio. 
 

Formación. 
Participar en acciones formativas y de docencia. 

Participación activa en redes. 
 

Calidad. 
Participación en talleres de formación en calidad y evaluación. 

Desarrollo e implantación de actuaciones de calidad. 
 

Instrumentos 
/formato utilizados: 

F03-PO02 Hoja de actuaciones realizadas. 
F02-PO02 Registro de Citas 
F04-PO02 Datos de localización. 
F05-PO02 Hoja de caso. 
F06-PO02 Perfil de usuario. 
F07-PO02 Registro de expedientes. 
F08-PO02 Autorización para solicitud de informes 
F09-PO02 Autorización Administrativa de Sanciones 
F14-PO02 Hoja de Intervenciones Sociales 
F12-PO02 Informe acreditativo de Drogodependencia  
F13-PO02 Informe Acreditativo de Tratamiento. 
F10-PO02 Encuesta de satisfacción usuarios 
F15-PO02 Cuestionario satisfacción entidades. 
F16-PO02 Digitalización Expedientes 
Tríptico institucional 
 



 

 

 

 

 

Durante el desarrollo del proyecto hemos identificado determinadas necesidades, así como, 

hemos incorporado las correspondientes mejoras. 

Palabras clave: 

NECESIDADES 

MEJORAS 

 

 

 

 

 

 

 

Proceso de gestión, seguimiento, evaluación y mejora continua 
 

Gestión. 

Gestión, administración y logística de eventos. 

Reunión de coordinación interna. 

Justificación proyectos-auditorias. 

Gestión financiera. 

Gestión recursos humanos. 

Gestión de bases de datos. 

Gestión documental. 
 

Seguimiento, 
evaluación y mejora 
continua. 

Indicadores de evaluación. 
Percepción y Rendimiento 

Calidad: Encuestas de satisfacción. 

Mejoras. 

Evaluación-Auditoría Externa Estándares de Calidad. 

Instrumentos 
/formato utilizados: 

Acta de reunión.  
Modelos y formatos de la administración que financie el programa 
Excell-Contaplus-Auditorias 
Diagrama de Flujo 
Mediccion del proceso: Indicadores ,validacion del proceso e historial 
de modificaciones. 
 

 



 

 

 

 

NECESIDADES IDENTIFICADAS MEJORAS INCORPORADAS 

TELETRABAJO 
FECHA DE PLANIFICACIÓN: 
16/03/2020 
FECHA PREVISTA DE 
FINALIZACIÓN:  
31/12/2020 

ENFOQUE: Debido a los difíciles momentos que acaecen en la actualidad, 

resulta esencial la continuidad en la prestación de los servicios de asesoría 

jurídica y social especializados y dirigidos a una asistencia completa respecto 

de aquellas personas con graves dificultades de salud, ya sean derivadas de 

las adicciones y/o comorbilidad psiquiátrica. El trabajo telemático constituye 

un punto clave de mejora en la actualidad cuyo fin especifico es la no 

desasistencia de aquellas personas con trastornos, de índole ya 

mencionados, y que pueden ahora más que nunca verse afectadas por las 

restricciones sociosanitarias impuestas. No debemos olvidar que todas las 

personas somos más vulnerables ante la ardua situación vivida y 

precisamente por ello no debemos de dejar de lado a aquellos que puedan 

ver sus facultades plenamente mermadas. De ahí que la labor de asistencia, 

jurídico-social especializada, telemática es una mejora que no puede verse 

anulada e incluso otorga, a los empleados, una mayor autonomía, con la 

consecuente mejora de motivación, traducida en una asistencia plena y 

gratificante, así como una mejora en la eficacia y eficiencia del proyecto. 

OBJETIVOS: 1. Establecer los mecanismos suficientes para que nuestra 

entidad pueda continuar prestando los servicios y prestaciones establecidos 

al colectivo objeto de atención de nuestros proyectos (personas con 

adicciones y comorbilidad psiquiátrica) en situación de excepcionalidad tras 

la crisis sanitaria provocada por la Covid desde marzo de 2020. 2. 

Preservación de los empleados consiguiendo así una continuidad desde que 

fue declarada la alerta sanitaria a causa de la COVID-19, la Junta Directiva de 

la entidad, activó el teletrabajo y las reuniones virtuales de la Junta de 

Gobierno y los grupos de trabajo para dar una respuesta adecuada en las 

distintas áreas de trabajo que conforman nuestra entidad y dar así 

continuidad de las actividades y proyectos con cargo a subvenciones 

públicas, evitando ERTES en nuestra organización. Se mantuvieron reuniones 

virtuales durante todo el confinamiento y planes de trabajo físico de no más 

de cuatro personas, con una serie de medidas a implantar tanto en el 

teletrabajo como sobre el terreno. Tras el fin del estado de alarma el pasado 

21 de junio de 2020 se continua con el teletrabajo a fin de garantizar la salud 

de los trabajadores y se estableció un calendario de presencialidad a fin de 

garantizar la atención física con las máximas garantías. ACTIVIDADES: 1. 

Planificación de las actividades, jurídicas y sociales de apoyo y 

asesoramiento al colectivo destinatario. Planificación y seguimiento de los 

casos/ Reparto casos por profesional y usuario. Implementaciones medidas 

higiénico sanitarias COVID 19. La entidad habilitó los permisos necesarios 

para recoger el material de oficina que permitiera hacer más cómodo el 

teletrabajo. 2. COORDINACIÓN DE LOS EMPLEADOS. Teletrabajo/presencial. 



 

 

Adaptación a la brecha digital que supone esta situación, adaptando los 

recursos y herramientas tecnológicas para sumarse con facilidad al 

teletrabajo, así como, adaptación para la conciliación familiar que ha 

supuesto un gran esfuerzo y compromiso por parte del equipo. 

Mantenemos comunicación permanente con las personas del equipo a 

través de canales digitales. La flexibilización y adaptación de horarios ha 

permitido conciliar y atender a familiares que pudieran estar afectados. 3. 

Formación online sobre Prevención de Riegos en el teletrabajo nos ha 

ayudado a tener una mejor organización de nuestra actividad y a conocer los 

riesgos asociados a esta forma de trabajo. 4. SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS. 

Implantación de las mejoras necesarias. Incremento en la relación entre 

profesionales para organización de reuniones y/o seguimiento. Se han 

adaptado igualmente muchos servicios a nivel presencial, garantizando las 

medidas de seguridad y la aportación de guantes y mascarillas a todos los 

trabajadores para asegurar nuestra protección y la de nuestras familias, así 

como, mascarillas a usuarios/as del servicio. 

Los resultados esperados planteados continúan siendo válidos, los reajustes 

efectuados se han producido en la reestructuración de la plantilla laboral de 

forma presencial y telemática, combinando ambas modalidades, lo que nos 

ha permitido dar continuidad a la actividad asistencial y evitar la 

desatención, así como, cumplir con el protocolo de seguridad establecido en 

el marco de la prevención de riesgos laborales. 

En lo que respecta a la revisión del despliegue éste transcurrió de acuerdo a 

lo planificado, se realizaron algunos cambios de ajuste en cuanto al 

cronograma de las videollamadas (US COVID 19) y presencialidad, pero 

dichos cambios no impidieron que el enfoque planteado siga siendo válido, a 

pesar de tener que adaptar los recursos y las herramientas tecnológicas para 

sumarse con facilidad al teletrabajo, siendo algo más complicada la 

adaptación. No obstante, se han evitado ERTES en nuestra organización y se 

ha conseguido atender a la población objeto, incluso reforzando la actividad. 



 

 

Medidas Seguridad Pandemia 
por COVID SAR 19 

-Se ha elaborado un nuevo Plan de Continuidad frente al Coronavirus SARS-
COV-2. Las recomendaciones incluidas en el presente documento podrán ser 
revisadas en función de la evolución de la alerta sanitaria y a medida que se 
disponga de nueva información relativa al Coronavirus SARS-CoV-2, o bien se 
implemente nueva normativa e instrucciones por la Autoridad Sanitaria y 
resto de Administraciones Públicas. 
-Aplicación medidas sanitarias: 
Con respecto a medidas de higiene y seguridad implantadas en el trabajo: 
-Instalación de mamparas o barreras físicas de protección a COVID-19. 
-Adquisición de equipos o sistemas de desinfección frente a COVID-19. 
-Adaptación de elementos o instalaciones del centro de trabajo, como 
garantía de la distancia interpersonal o como mejora frente al posible riesgo 
de contagio. 
-Adquisición de elementos fijos dispensadores de productos desinfectantes. 
-Instalación de elementos de señalización informativa sobre las medidas de 
seguridad COVID-19. 
-Implementación de aplicaciones o soluciones tecnológicas para el control 
de aforos y accesos, relación con usuarios y usuarias para la prestación del 
servicio, orientados a facilitar el mantenimiento de la distancia 
interpersonal, cuyo uso sea exclusivo del establecimiento. 
-Reestructuración equipo de trabajo a fin de garantizar la seguridad y salud 
de los trabajadores. 

Coordinacion de las actuaciones 
de todas las personas 
implicadas (profesionales, 
familias e instituciones) en el 
proceso de intervención con la 
persona usuaria. 

Asignación de un profesional de referencia para cada caso, y que tendrá 
como función canalizar los diferentes servicios y prestaciones que necesite 
la persona usuaria, asegurando la globalidad y la coordinación de todas las 
intervenciones y cuyo papel será el de orientar y acompañar a la persona en 
todo el proceso de intervención. 

Mayor movilización y 
organización del Recurso. 
Apoyo en la gestión de 
prestaciones económicas que 
garanticen un nivel de renta 
mínimo que cubra las 
necesidades básicas y/o otras 
prestaciones de otros sistemas 
de protección social. 

Reforzar el papel del Trabajador Social del Servicio e incremento la ayuda en 
la gestión de rentas mínimas (IMV) y otras prestaciones (vivienda, ayudas a 
la pobreza energética…),así como, apoyo en el proceso de integración 
sociolaboral con el personal responsable del mismo. 

Incremento en la demanda de 
familiares y usuarios con 
sobrecarga de cuidados y falta 
de contención en la gestión de 
los mismos. 

Mayor seguimiento, apoyo y contención psicológica y social a familiares y 
usuarios durante la pandemia. 

 

 

 

 



 

 

 
 

RELACION DE PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL PROGRAMA (numero, cualificación 

y dedicación horas/semana) 

 

Nombre 

Titulación/ 
cualificación 

profesional 

Tareas realizadas en el 

programa 

Horas 

aplicadas 

al 

programa 

Importe 

Enrique 

Gabriel 

Bravo 

Mena 

Abogado / 

Coordinador 

-Coordinar el desarrollo y 
funcionamiento global del 
Servicio. 
-Relaciones institucionales y 
de participación. 
-Actualización de políticas, 
planes y programas en materia 
de salud mental. 
-Información, orientación y 
asesoramiento en materia 
civil, penal y en cualesquiera 
otras cuestiones legales. 
- Emisión de informes jurídicos 
destinados a abogadas/os, 
juzgados, fiscalías, médicos 
forenses, entre otros. 
- Coordinación con 
representación Letradas, 
órganos jurisdiccionales y 
recursos implicados. 
- Reuniones agentes 
implicados. 
- Seguimiento de expedientes. 
- Formación /Docencia. 
- Investigación 
- Sensibilización 
-Calidad. Gestión en la 

Excelencia. 

37,5 h/s Total: 

32.153,40 € 

Imputado a 

JCCM: 

11.418,57 € 

Otras 

fuentes de 

financiación: 

20.734,83 € 

Yolanda 

Vida 

Mora 

Trabajadora 

Social 

-Participación en la 
elaboración y ejecución de la 
politica social de la entidad. 
-Gestión de los proyectos de la 

20,35 h/s Total: 

19.418,15 € 

Imputado a 



 

 

Lucía 

Carreras 

Bruno 

 

 

entidad: Programación, 
Identificación, Formulación, 
Ejecución, Seguimiento, 
Finalización y Evaluación. 
Información, orientación y 
asesoramiento. 
Información, orientación y 
asesoramiento en materia de 
derechos sociales a personas 
con adicciones y sus familias. 
-Entrevista individual/familiar 
para estudio y valoración de la 
intervención social necesaria.   
-Valoración de la situación del 
usuario/a.  
-Información de recursos 
sociales, sanitarios y 
comunitarios existentes en la 
Red Asistencial.  
-Informar y orientar a las 
familias sobre los distintos 
recursos y prestaciones, tanto 
técnicas como económicas 
existentes atendiendo al 
derecho subjetivo en materia 
de justicia social. 
-Facilitar búsqueda y acceso a 
recursos normalizados.  
-Derivación a recursos 
normalizados y/o específicos 
en coordinación con los 
distintos sistemas de 
protección social. 
-Información sobre solicitud y 
tramitación de otras 
prestaciones de emergencia 
social, vivienda, dispacidad, 
dependencia. 
Intervención/Coordinación 
Equipo Profesional.  
 -Asistencia a reuniones 
programadas.  
 -Información y apoyo al 
equipo en los aspectos 

JCCM: 

3.601,59 € 

Otras 

fuentes de 

financiación: 

15.816,64 € 



 

 

sociales, económicos y 
ambientales que inciden 
directamente en la situación 
del usuario/a. 
-Información y orientación de 
recursos existentes y acceso a 
ellos.  
 -Elaboración de informes 
sociales que den soporte a la 
intervención jurídica.  
Actividades de sensibilización y 
concienciación ciudadana. 
Promoción social del servicio 
jurídico y social. 
Coordinación.  
 -Actividades de enlace con 
recursos centrales de 
tratamiento y otros recursos 
sociosanitarios ambulatorios y 
residenciales de atención a las 
adicciones. 
 -Reuniones y coordinación de 
equipo.  
 Formación y Calidad.  
 -Actividades de formación y 
reciclaje.  
 -Implementación de procesos 
de calidad en los servicios 
prestados. 
 Evaluación 
-Autoevaluación Anual 

estándares de calidad. 

Carlos 

Bruno 

Granados 

Rodrigo 

López del 

Cerro 

 

 

Abogado -Información, orientación y 
asesoramiento en materia 
civil, penal y en cualesquiera 
otras cuestiones legales. 
- Emisión de informes jurídicos 
destinados a abogadas/os, 
juzgados, fiscalías, médicos 
forenses, entre otros. 
-Coordinación con 
representación Letradas, 
órganos jurisdiccionales y 
recursos implicados. 

26 h/s Total: 

23.548,48 € 

Imputado a 

JCCM: 

6.579,00 € 

Otras 

fuentes de 

financiación: 

16.969,48 € 



 

 

 -Reuniones agentes 
implicados. 
- Seguimiento de expedientes. 
- Formación 
- Sensibilización 
- Digitalización Expedientes 

Gustavo 

Darío 

González 

Bruno 

Jesús 

Molina 

Dotor 

Secretario 

Técnico 

-Atención público presencial, 
telefónico y on-line. 

-Control de la contabilidad y 
registro de los hechos 
económicos. 

-Gestión de entidades 
bancarias. 

-Creación, actualización y 
mantenimiento de la base de 
datos y gestión de usuarios. 

-Elaboración, mantenimiento y 
actualización de ficheros y 
archivos. 

-Apertura y control de 

expedientes y registro. 

-Confección de nóminas y 
seguros sociales. 

-Gestión de los recursos 
humanos. 

-Apoyo a la recogida de datos 
para elaboración de las 
memorias en coordinación con 
los profesionales del recurso. 

-Tabulación de resultados 
obtenidos en el servicio y en 
las encuestas de satisfacción 
de los usuarios. 

-Mantenimiento general de la 
oficina, de los equipos, 
consumibles y material de 
oficina. 

-Servicios generales de 
correspondencia y mensajería. 

-Gestionar la documentación 
necesaria para la formulación 

18,25 h/s Total: 

17.007,78 € 

Imputado a 

JCCM: 

7.200,92 € 

Otras 

fuentes de 

financiación: 

9.806,86 € 



 

 

de los proyectos: marco legal, 
bases y formularios de 
convocatoria, prioridades 
estratégicas y temáticas. 

-Gestionar los proyectos 

asignados en todas las fases 

(formulación, ejecución, 

seguimiento y evaluación de 

los proyectos). 

  Total Proyecto 92.127,81 € 

   Imputado a 

JCCM 
28.800,00 € 

   Imputado a 

otra 

financiación 

62.327,81 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

GASTO DETALLADO 

 

ENTIDAD 
FINANCIADORA 

GASTOS DE 
PERSONAL 

GASTOS DE  
ADMINISTRATIVOS 

GASTOS DE 
DESPLAZAMIENTO 

TOTAL 
PROYECTO 

CONSEJERÍA 
SANIDAD 

DIRECCIÓN GRAL. 
DE SALUD PUBLICA 

Y CONSUMO 

28.800,00€ 0,00 € 0,00 € 28.800,00 € 

DELEGACION DEL 
GOBIERNO PARA 

EL PLAN 
NACIONAL SOBRE 

DROGAS 

49.200,00 € 800,00 € 0,00 € 50.000,00 € 

CONSEJERIA DE 
BIENESTAR SOCIAL 

IRPF EJERCICIO 
2019/2020 

13.500 € 0,00 € 0,00 € 13.500 € 

FONDOS PROPIOS 
 

627,81 € 0,00 € 0,00 € 627,81 € 

TOTAL 
 
 

92.127,81 € 800,00 € 0,00 € 92.927,81 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

EVALUACION: Relación de objetivos previstos e indicadores de proceso y resultado 

para medir su consecución. 

 

Objetivo Indicador 
Resultados 
previstos 

Resultados obtenidos 

Asegurar que las personas 
drogodependientes y sus 
familias con problemas 
legales (penal, 
penitenciario, civil, 
administrativo, laboral, 
entre otros), y/o sociales 
con independencia de sus 
recursos económicos, 
cuenten con un servicio de 
asesoramiento jurídico y 
social integral 
especializado en Castilla-
La Mancha y puedan 
recibir la información y 
orientación necesaria que 
demanden. 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

N.º Total 
Intervenciones del 

servicio. 

Los resultados que 
esperamos 
conseguir serán 
acordes con el de 
años anteriores, 
entre 170 
usuarias/os 
directos. 

N.º de intervenciones: 823 

N.º total de 
usuarios/as directos 

-N.º de usuarios directos: 125 

N.º Total de 
intervenciones 
realizadas de 

manera presencial, 
telefónica, email. 

-Presenciales: 205 
-Telefónicas: 497 

-Email: 121 
 
 



 

 

N.º Expedientes 
Abiertos (Nuevos –

Registrados-
Actuados) 

Nº exp. Nuevo 94 

Nº exp. Registrado (+ 1 
año) 

31 

N.º exp. Total 125 

Casos actuados 194 

  
 

Informar y asesorar a 
familiares, profesionales 
de los recursos, públicos o 
privados de todas aquellas 
cuestiones legales que 
puedan afectar a 
familiares/usuarias-os con 
problemas de adicción.   

 

 

-N.º total de 
actuaciones 
indirectas. 

 

 

Atender al 95% de 

las demandas de 

familiares y 

recursos 

sociosanitarios. 

 

 

 

Nº de actuaciones indirectas:  698 

 

-N.º de actuaciones 
realizadas según 

tipología 
 

TIPO DE DERECHO N.º 

  

Penal 232 

Penitenciario 61 

Civil 196 

Administrativo 147 

Laboral 23 

Otros 9 

 
 

 

Se objetiva con 
respecto al 
ejercicio anterior 
incremento en las 
demandas de 
Administrativo, 
Civil y 
Penitenciario. 
 

 

 

Fomentar las medidas 
alternativas al ingreso a 
prisión (art. 80 CP), 
intentando que prevalezca 
lo terapéutico sobre lo 
punitivo. 

 

N.º de suspensiones 

condicionadas a 

tratamiento (art. 

80.5 CP) 

Esperamos 

conseguir que al 

menos el 50% de 

las personas 

atendidas no 

ingresen en prisión 

y les sea aplicada 

alguna medida 

alternativa. 

 

 

51 

N.º de trabajo en 

beneficio de la 

comunidad 

N.º de multas 

 
47 

 



 

 

 

Se han gestionado en más de un 70% 
de las personas atendidas la aplicación 
de medidas alternativas al ingreso en 
prisión, así como, desde el punto de 
vista terapéutico, el abordaje de la 
reparación del daño, la asunción de 
responsabilidades y adquisición de 
actitudes proactivas.   

 

Asesoramiento jurídico e 
información a internos en 
los Centros Penitenciarios 
de Castilla-La Mancha 
sobre el contenido del 
ordenamiento jurídico 
penitenciario, en 
particular, clasificación, 
procedimiento 
sancionador, permisos, 
libertad condicional, así 
como la orientación 
jurídica previa a procesos 
judiciales, 
independientemente del 
orden jurisdiccional del 
que se trate. 

 

N.º de usuarios/as 

atendidos/as Atender al 75% de 

las demandas de 

los internos de los 

centros 

penitenciarios y 

recursos 

Psicoeducativos 

externos. 

 

 

Año 2019 

Usuarios CCPP 38 

Usuarias/os CIS 22 

Nº Total 57 

  

Año 2020 

Usuarios CCPP 41 

Usuarias/os CIS 20 

Nº Total 61 

  

Durante este ejercicio se objetiva un 
incremento en la demanda de la 
población penitenciaria; ello ha dado 
lugar a un nivel de coordinación mayor 
con IIPP, fundamentalmente con las 
entidades intrapenitenciarios que 
desarrollan programas de 
deshabituación en centro penitenciario, 
concretamente con Cruz Roja y Caritas. 

Nº de actuaciones 

realizadas por los 

abogados según 

tipología 

 

 
Recursos (Queja, 
Reforma y Apelación) 
permisos salida 
 

32 

Expediente 
disciplinario 
 

26 

Extinción relación 

laboral especial 

 

3 

 

Emitir informes jurídicos 
y/o sociales a usuarias/os, 
familiares, operadores 
jurídicos, recursos públicos 
o privados cuando sean 
requeridos. 

 

Nº de informes 

jurídicos 

INFORMES SOLICITADOS 173 

ACREDITACION ADICION 15 

ACREDITACION 
TRATAMIENTOS 

22 

INFORMES 
 
 
 
 

JURIDICOSOCIALES 14 

SOCIALES 18 

 
SEGUIMIENTO/EVOL. 

INCIDENCIAS 
2 

GESTIONES 
ORDINARIAS AMBITO 

SOCIAL 

10
2 

Nº de informes 

sociales. 



 

 

Se ha acreditado en el 100% de los casos la 

drogodependencia. 

Se objetiva incremento en las gestiones ordinarias del 

ámbito social con respecto al ejercicio anterior, motivadas 

por la Pandemia actual, que tal y como, hemos ido viendo a 

lo largo del desarrollo de la misma, no solo se manifiesta a 

través de una crisis sanitaria, sino también económica y 

social. 

Ofrecer un servicio 
adaptado a las 
necesidades de 
mujeres y hombres, 
aplicando la 
perspectiva de género 
en todas las 
intervenciones a fin de 
evitar o reducir las 
discriminaciones que 
sufren las mujeres con 
problemas de 
adicciones. 

 

Nº de Mujeres que 

reciben 

asesoramiento 

jurídico relacionado 

directa/indirectame

nte con su adicción. 

 

Obtener criterios 

de igualdad y 

proporcionalidad 

en la atención a las 

usuarias para 

evitar cualquier 

tipo de 

discriminación en 

el acceso a los 

recursos. 

 

 

Se han orientado las intervenciones 
desde criterios de igualdad y 
proporcionalidad en el 100% de los 
casos atendidos, consiguiendo obtener 
datos desagregados por sexos, 
consiguiendo el acceso de los recursos 
en condiciones de igualdad y aplicando 
la perspectiva de género. 
Actuaciones efectuadas desde el 
servicio:  
- Datos desagregados por sexo. 
- Aplicación del lenguaje inclusivo. 
- Intervención con las familias de las 
usuarias en cuanto al abordaje del 
tratamiento y demanda de intervención 
en causas legales (predominan 
actitudes más duras y restrictivas con 
hijas drogodependientes y 
transgresoras) 
-Apoyo y Sensibilizacion en el abordaje 
de mujer transgresora/delincuente, 
evidenciando una doble penalización: 
social y moral. 
- Apoyo y búsqueda en el acceso y 
derivación a recursos. 
- Abordaje e intervención social: dado 
el mayor deterioro social que presenta 
la mujer. 
-Intervención con el género masculino 
en cuanto al abordaje de actitudes 
susceptibles de generar violencia en el 
ámbito familiar y con sus parejas. 
 

Usuarias/os directos 
 

Ejercicio 2019 

87,20% 
H 
 

12,80% 
M 

Usuarias/os directos 
Ejercicio 2020 

79,20% 
H 

20,80% 
M 

  
 



 

 

Evaluar las actuaciones 
realizadas para analizar el 
cumplimiento de los 
demás objetivos y plantear 
mejoras de cara al 
próximo año, haciendo 
especial hincapié en el 
impacto de género. 

Evaluación de la 

Percepción de 

los/las Usuarios/as 

del mismo:  

Nº Encuestas de 

satisfacción  

Nº Reclamaciones y 

sugerencias. 

Evaluación del 

rendimiento del 

programa:  

Nº Mejoras 

introducidas 

 

Evaluación 

continua 

Valorar el grado de 

satisfacción de los 

beneficiarios del 

proyecto. 

Valorar el grado de 

cumplimiento de 

los objetivos 

previstos y 

número de 

mejoras 

incorporadas al 

proyecto. 

 

Se adjunta Anexo Cuestionarios de 
Satisfacción a Usuarias/os y 
Cuestionarios de Satisfacción a 
entidades colaboradoras. 
Se han pasado 125 cuestionarios a 
usuarios directos y han contestado 100. 
Se han pasado 36 cuestionarios de los 
cuales han contestado 22 a entidades 
colaboradoras. 
Se han incorporado 2 Planes de Mejora 
y se ha conseguido super con éxito el 
Reconocimiento a la excelencia en la 
gestión y al compromiso social Nivel 2 
estrellas creada por la Fundación Grupo 
Develop y certificación homologada por 
la entidad certificadora Bureau Veritas 
(2 Estrellas equivale a 200+ EFQM) 
hasta noviembre 2021.Estándar: 2.) 
Autoevaluación Anual (rendir 
resultados del proceso clave: 
satisfacción de los clientes (usuarios/as 
y entidades colaboradoras) 
cuestionarios de satisfacción), 
Auditorias, Análisis de datos, sistema de 
quejas, sugerencias y reclamaciones, 
Mejoras incorporadas al proyecto. 
Informe Autoevaluación de la entidad 
realizado con fecha 20/10/2020  
Código: F06-PO05.02 / Revisión 05. 
2 planes de Mejora de la entidad 
realizados con fecha 20/10/2020. 

Desarrollar Actividades de 
Sensibilización, Calidad, 
formación y reciclaje 
profesional. 
“Poner en valor la 
problemática de las 
adicciones, 
empoderamiento de los 
recursos y alcance 
universal” 

-Nº Actividades de 
Sensibilización / 
Concienciación 

 

Desarrollar 

actividades de 

sensibilización, al 

menos, una anual. 

-100% Implicación Administración Local 
(Ayuntamiento-Diputación) 
- Se han realizado 200 Trípticos 
-Se han enviado a 70 entidades (SS.SS. 
atención primaria, plan concertado, 
zonas PRAS, juzgado de menores, 
secciones menores… 

Desarrollar Actividades de 
Formacion. 
“Elemento estratégico 
para el desarrollo del 
equipo de intervención 
que contribuye a 
responder 
adecuadamente a los 
retos actuales formativos” 
 

-Nº Actividades de 
Calidad. 

- Nº Actividades de 
Formación 

Contribuir al 

acceso de los 

profesionales a la 

formación y 

reciclaje 

permanente. 

Se adjunta Tabla Formativa 
 

 



 

 

 FORMACIÓN, DIFUSIÓN, DIVULGACION 

 

 
 
 
 
 
 
 

Formación y 
Docencia 

 

-Facultad de Derecho. Pequeños delincuentes. Colegio de Abogados de Ciudad 
Real. 31/01/2020. Número de participantes: 2 
-Calidad, 3/02/2020 presencial y abril-Junio on line. 
-Seminario RIOD. Preparación, buenas prácticas de la entidad. Madrid. 
12/02/2020. Número de participantes: 2 
-23/06/2020 Seminario On line para la formación en la Tramitación del Ingreso 
Mínimo Vital.  EAPN 
-1-28/09/2020 Técnico Experto en materia de Igualdad de Género. 120 H.  
-15/09/2020 Taller teórico practico para una correcta protección de datos- EAPN 
 -6/10/2020 Curso Diseño y Aplicación de planes y medidas de igualdad en la 
empresa.13 al 23 octubre 
-Congreso On line UNAD "Mas red que nunca", octubre 2020  
-Repensando el Derecho Penal y las Adicciones. UNAD. Fecha 06/13/20-11-2020. 
Número de participantes: 2 
-Intervención en Patología Dual desde los recursos sociosanitarios de CLM. 
"Compartir la experiencia para reflexionar mejor" DP Sanidad Toledo ICS A 
distancia. Noviembre 2020 
-Auditoria-Evaluacion Calidad-Resolución 19/11/2020 Evaluacion superada con 
éxito del Reconocimiento a la gestión y al compromiso social Nivel 2 estrellas. 
 

 
 

Difusión/ 
Divulgación/ 
Investigación 

 
 
Divulgación y 
Promoción del 
Servicio 
 

 
Página web: www.unionsafa.org 

 
 

Calidad 

Reconocimiento en la VII Edición de la Convocatoria de Evaluación de Buenas 
Prácticas por el Comité Evaluador Internacional de las Buenas Prácticas 
presentadas relativa al “Servicio de Apoyo y Asesoramiento Jurídico y Social a 
personas con Adicciones y Enfermedad Mental”. Red Iberoamericana de 
Organizaciones No Gubernamentales que trabajan en Drogas y Adicciones y Plan 
Nacional sobre Drogas. 2020 
 

 

 

 

http://www.unionsafa.org/


 
 

 

 

CUESTIONARIOS DE EVALUACION 

 
A) CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN A LA/ALUSUARIA/O. 
 

 
1. ¿Está usted satisfecho/a en general con los servicios que presta este recurso? 
 
 

 
 
 
2. ¿Está usted satisfecho/a con la frecuencia con la que debe acudir al servicio 
para la realización de las gestiones que precisa su intervención? 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Muy satisfecho 83,20% 

Bastante satisfecho 16,80% 

Poco satisfecho 0,00% 

Insatisfecho 0,00% 

Bastante insatisfecho 0,00% 

Muy insatisfecho 0,00% 

Muy satisfecho 84,00% 

Bastante satisfecho 12,00% 

Poco satisfecho 4,00% 

Insatisfecho 0,00% 

Bastante insatisfecho 0,00% 

Muy insatisfecho 0,00% 

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%



 
 

 

 
3. ¿Está usted satisfecho/a con el nivel de información que recibe por parte de los 
profesionales que trabajan en este servicio? 
 

 

4.¿Está usted satisfecho/a con el interés que muestran y con el apoyo que recibe 
por parte de los profesionales que le atienden en este centro? 

 
 

0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%
90.00%

100.00%

Muy satisfecho Bastante
satisfecho

Poco satisfecho Insatisfecho Bastante
insatisfecho

Muy insatifecho

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

Muy satisfecho Bastante
satisfecho

Poco satisfecho Insatisfecho Bastante
insatisfecho

Muy insatifecho

Muy satisfecho 92,10% 

Bastante satisfecho 7,90% 

Poco satisfecho 0,00% 

Insatisfecho 0,00% 

Bastante insatisfecho 0,00% 

Muy insatisfecho 0,00% 

Muy satisfecho 83,15% 

Bastante satisfecho 16,85% 

Poco satisfecho 0,00% 

Insatisfecho 0,00% 

Bastante insatisfecho 0,00% 

Muy insatisfecho 0,00% 



 
 

 

 
5. ¿Está usted satisfecho/a con el horario en que es citado para acudir a este 
centro a realizar las distintas gestiones? 

 

 

 
6. ¿Está usted satisfecho/a, en general, con los profesionales que le atienden en 

este centro? 

 

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

Muy satisfecho Bastante
satisfecho

Poco satisfecho Insatisfecho Bastante
insatisfecho

Muy insatifecho

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

120.00%

Muy satisfecho Bastante
satisfecho

Poco satisfecho Insatisfecho Bastante
insatisfecho

Muy insatifecho

Muy satisfecho 83,20% 

Bastante satisfecho 9,15% 

Poco satisfecho 7,65% 

Insatisfecho 0,00% 

Bastante insatisfecho 0,00% 

Muy insatisfecho 0,00% 

Muy satisfecho 95,40% 

Bastante satisfecho 4,60% 

Poco satisfecho 0,00% 

Insatisfecho 0,00% 

Bastante insatisfecho 0,00% 

Muy insatisfecho 0,00% 



 
 

 

 
7. Está usted satisfecho/a con el nivel de participación que le permiten en este 
servicio? 

 

 
8. Está usted satisfecho/a con el nivel de coordinación de los profesionales de 
este servicio y el resto de recursos implicados en su proceso? (p.e. abogados, UCAs, 
USM, SS.SS., comunidades terapéuticas, juzgados, centros penitenciarios…) 
 

 
 

 

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

Muy satisfecho Bastante
satisfecho

Poco satisfecho Insatisfecho Bastante
insatisfecho

Muy insatifecho

0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%
90.00%

100.00%

Muy satisfecho Bastante
satisfecho

Poco satisfecho Insatisfecho Bastante
insatisfecho

Muy insatifecho

Muy satisfecho 84,35% 

Bastante satisfecho 12,10% 

Poco satisfecho 3,55% 

Insatisfecho 0,00% 

Bastante insatisfecho 0,00% 

Muy insatisfecho 0,00% 

Muy satisfecho 95,21% 

Bastante satisfecho 4,79% 

Poco satisfecho 0,00% 

Insatisfecho 0,00% 

Bastante insatisfecho 0,00% 

Muy insatisfecho 0,00% 



 
 

 

 

 
9. ¿Está usted satisfecho/a con el entorno físico (espacio de trabajo, instalaciones) 
que Unión SAFA ofrece para llevar a cabo su trabajo? 

 

 

10. ¿Está usted satisfecho/a en general, con las instalaciones de este recurso? 

 

  

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

Muy satisfecho Bastante
satisfecho

Poco satisfecho Insatisfecho Bastante
insatisfecho

Muy insatifecho

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

Muy satisfecho Bastante
satisfecho

Poco satisfecho Insatisfecho Bastante
insatisfecho

Muy insatifecho

Muy satisfecho 71,20% 

Bastante satisfecho 16,80% 

Poco satisfecho 12,00% 

Insatisfecho 0,00% 

Bastante insatisfecho 0,00% 

Muy insatisfecho 0,00% 

Muy satisfecho 79,20% 

Bastante satisfecho 16,40% 

Poco satisfecho 4,40% 

Insatisfecho 0,00% 

Bastante insatisfecho 0,00% 

Muy insatisfecho 0,00% 



 
 

 

 

Conclusiones referentes a los usuarios/as: 
 Según los datos recogidos del formulario realizado a los usuarios/as (encuestas de 
satisfaccion) podemos concluir: 
 
-El  83,20 % de los usuarios/as encuestados/as esta muy satisfecho con los servicios 
que presta nuestra entidad, un  3% más con respecto al año anterior. 
 
- Una de las características que mejor puntúan los usuarios/as, con un 95,40%, es el 
nivel de satisfaccion con los profesionales que le atienden, seguido de un 95,21% dce 
satisfacccion con respecto al nivel de coordinación de los profesionales del servicio y el 
resto de recursos implicados en su proceso de recuperación y un 92,10% nivel de 
satisfaccion respecto al nivel de informacion que reciben por parte de los 
profesionales. 
 
- El 84,35 % (un 1% más con respecto al año anterior) de los encuestados/as está muy 
satisfecho con el nivel de participación en el proceso (Procesos centrados en la 
persona). Creemos importante la participación de la persona en el proceso, 
fomentando el empoderamiento del usuario/a en su proceso de cambio. 
 
- El 83,20 %  de los encuestados/as están muy satisfechos con la programación de las 
citas y los horarios establecidos al efecto, un 3% menos con respecto al año anterior, 
debido a las dificultadesl presentadas durante este ejercicio por la crisis santiaria 
provocada por el COVID SAR 19, que han dificultado la actividad presencial. 
 

B) CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN ENTIDADES COLABORADORAS 

  

  Muy Bueno 81,81% 

¿Cómo considera el trabajo 
realizado 

Bueno 
 18,19% 

por Unión SAFA en términos de  Normal 0,00% 

asesoramiento jurídico y social? Malo 0,00% 

  

Muy malo 0,00% 

NS/NC 0,00% 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

82%

18% 0%0%0%0%

Muy bueno Bueno Normal Malo Muy malo NS/NC



 
 

 

 

     
 

 

  5 - Perfectamente 70,14% 

¿La disponibilidad horaria a la hora de  4 18,96% 

poder concretar una cita, ¿En qué  3 10,90% 

grado la considera adecuada a sus 2 0,00% 

necesidades? 1 No son adecuadas 0,00% 

  NS/NC 0,00% 

 

  
 

        

  
   

  

  
   

  

  
   

  

  
   

  

  
   

  

  
   

  

  
   

  

  
   

  

  
   

  

  
   

  

          

      

  Muy bueno 20,16% 

¿Cómo es el entorno físico (espacio de Bueno 60,23% 

Trabajo, instalaciones) que Unión  Normal 29,61% 

Nacional SAFA ofrece para llevar a Malo 0,00% 

cabo su intervención? Muy malo 0,00% 

  NS/NC 0,00% 

 

  
 

        

  
   

  

  
   

  

  
   

  

  
   

  

  
   

  

  
   

  

  
   

  

  
   

  

  
   

  

  
   

  

          

70%

19%

11% 0%0%0%

5 - Perfectamente 4 3 2 1 - No son adecuadas NS/NC

18%

55%

27%
0%0%0%

Muy bueno Bueno Normal Malo Muy malo NS/NC



 
 

 

      

  Muy bueno 81,92% 

¿Cómo es el grado coordinación Bueno 16,40% 

entre los técnicos de Unión Nacional Normal 1,68% 

SAFA y usted? Malo 0,00% 

  

Muy malo 0,00% 

NS/NC 0,00% 

 

  
 

        

  
   

  

  
   

  

  
   

  

  
   

  

  
   

  

  
   

  

  
   

  

  
   

  

  
   

  

  
   

  
          

      

  Muy Buena 94,80% 

¿Cómo calificaría usted la atención Buena 5,20% 

recibida por parte de los profesionales Normal 0,00% 

de Unión Nacional SAFA? Mala 0,00% 

  

Muy mala 0,00% 

NS/NC 0,00% 

 

  
 

        

  
   

  

  
   

  

  
   

  

  
   

  

  
   

  

  
   

  

  
   

  

  
   

  

  
   

  

  
   

  

  
   

  

          

Muy bueno Bueno Normal Malo Muy malo NS/NC

Muy buena Buena Normal Mala Muy mala NS/NC



 
 

 

      

  Muy Buena 64,15% 

¿Cómo es la disponibilidad del Buena 29,00% 

personal de Unión Nacional SAFA a Normal 6,85% 

la hora de contactar con ellos? Mala 0,00% 

  

Muy mala 0,00% 

NS/NC 0,00% 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

  Muy bueno 62,38% 

¿Cómo considera que es el trato  Bueno 35,00% 

ofrecido al usuario/a por parte del 
equipo de UNION SAFA? Normal 3,00% 

  Malo 0,00% 

  

Muy malo 0,00% 

NS/NC 0,00% 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

 

Muy buena Buena Normal Mala Muy mala NS/NC

Muy bueno Bueno Normal Malo Muy malo NS/NC



 
 

 

 

 
 
 

  Muy Buena 76,15% 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, Buena 21,50% 

¿Cuál es la percepción general del  Normal 2,35% 

servicio prestado por Unión Nacional Mala 0,00% 

SAFA? Muy mala 0,00% 

      NS/NC 0,00% 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
Conclusiones encuestas entidades colaboradoras:  
 
Según los datos recogidos de las encuestas realizadas podemos concluir: 
 
-  Según los marcadores, el 81,81% de las entidades considera como muy bueno el 
trabajo realizado por la entidad y la atención recibida por parte de los profesionales 
que conforman el servicio. 
 
- El 70,14 %  y 81,92 % considera que cumple perfectamente con sus necesidades la 
disponibilidad horaria ofertada para concretar una cita, el grado de coordinación y el 
trato ofrecido por parte de los profesionales. 
 
- El 94,80 % considera como muy buena la atención recibida por parte de los 
profesionales de Unión Nacional SAFA. 
 
-La percepción General del Servicio se considera como Muy Buena en un 76,15 (3 % 
adicional con respecto al ejercicio anterior). 

 

 

Muy buena Buena Normal Mala Muy mala NS/NC



 
 

 

 

VALORACION DEL PROGRAMA REALIZADO. CONCLUSIONES. 

a. VALORACIÓN: 
 

Análisis/reflexión y valoración sobre el impacto y relevancia de la realización del proyecto 
para la entidad y la población a la que va dirigida. 
 

Desde la entidad se ha llevado una reflexión y análisis sobre el impacto e importancia 

de nuestro proyecto no solo para nuestra entidad sino hacia la población a la que va 

dirigida.  

En nuestra Reflexión de equipo nos planteamos: 

 Si el trabajo que realizamos desde Union Safa sirve para algo. 

 Cuanta de la mejora en la calidad de vida y acceso a los derechos de las y los 

usuarias/os tendrá que ver en alguna medida con la intervención que se hizo 

desde nuestro proyecto y a través de nuestros profesionales. 

 Si a través de nuestra intervención tenemos la capacidad de facilitar a las 

personas aquello a lo que tienen derecho. 

En nuestro Análisis: 

 Nuestro trabajo diario con la población destinataria sirve fundamentalmente 

para facilitar información y asesoramiento jurídico y social sobre cuantas 

cuestiones surjan sobre la protección y cuidado de una persona con adicciones 

y sus familias. 

 A nivel estructural y de entidad, la realización del proyecto fortalece nuestra 

estructura, formando y asesorando jurídicamente al personal técnico, a los 

Órganos de Gobierno de las asociaciones y a los distintos profesionales que 

directa e indirectamente intervienen en el proceso. 

 La realización del proyecto mejora indiscutiblemente la calidad de vida de 

nuestras/os usuarias/os en cuanto a:  

- Que están informados y asesorados legalmente en todo momento, en materia 

de derechos humanos, y todas las áreas del derecho vinculadas a las personas a 

nivel penal, civil, social, administrativo y laboral. 



 
 

 

 

- Están informados sobre los recursos y prestaciones de carácter social, sanitario 

y de atención a la dependencia existentes en nuestra CA, así como de los 

procedimientos y requisitos para acceder a ellos en igualdad de condiciones 

que el resto de la ciudadanía. Durante este ejercicio se ha prestado especial 

atención a aquellos que carecían de rentas mínimas facilitando el acceso a las 

mismas, y a los recursos que las gestionan, y que durante la crisis sanitaria ha 

dificultado enormemente el contacto con ellos, siendo nuestra entidad cauce 

de coordinación y gestión por las dificultades de acceso que han presentado. 

- En especial atención al colectivo de mujeres se ha facilitado la integración y 

empoderamiento de la mujer con problemas de adicción a través de la 

información y el asesoramiento jurídico, actuando como cauce de canalización 

de posibles denuncias de vulneración de derechos que contengan una doble 

discriminación de género y por razón de las adicciones. 

- Nuestra labor ha promovido y facilitado la interlocución y coordinación con los 

profesionales de la justicia y de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, 

recursos sociosanitarios públicos y privados, afianzando el trabajo en red y 

creando sinergias que hacen patente que juntos somos más y más fuertes. 

 Nuestro proyecto tiene la capacidad de facilitar a las personas con adicciones y 

sus familias aquello a lo que tienen derecho: 

- Recibir trato igualitario y no discriminatorio (discriminación y estigma en 

adicciones) 

- Recibir información suficiente y comprensible. 

- Expresarse libremente en todos los ámbitos de la vida. Libertad de expresión y 

participación activa en la mejora de los servicios. 

- Disponer de medios para reclamar sus derechos (Servicio de Asesoría Jurídica y 

Social). 

- Mantener confidencialidad e intimidad. 

 

 



 
 

 

 

- Vivir independientes, ser incluidos/as en la comunidad y trabajar. En muchas 

ocasiones la insuficiencia de recursos a la vida independiente cronifica la 

dependencia inicial de los servicios y las familias y dificulta su recuperación. 

En base a ello nuestra entidad facilita un recurso PARA EL EJERCICIO y la 

PROTECCION de los DERECHOS de las personas con ADICCIONES. 

Por tanto, si sirve para algo, si tiene una capacidad importante en la mejora de la 

calidad de vida de nuestros usuarios y usurarias y si facilitamos cuidados que 

promueven el acceso y ejercicio de sus derechos. 

b. CONCLUSIONES: 
b.1 Actuaciones-Áreas de Mejora-Puntos Fuertes 

 

Actuaciones Áreas de mejora Puntos fuertes 

GESTION-

SGMTO-

EVALUACION 

-Pendiente de 

implantar una 

Evaluacion del 

Desempeño de las 

personas 

trabajadoras, a fin de 

conocer la evolución 

en la realización de las 

funciones asignadas a 

cada persona, con 

respecto a los 

objetivos planteados, 

y la propuesta de 

posibles acciones de 

mejora. 

-  Necesario 

sistematizar las 

acciones de mejora, 

de tal forma que no 

solo puedan 

recogerse en un 

documento, sine que 

también puedan ser 

-La organización tiene definidas su misión, 

visión y valores, alineadas con sus procesos 

y establecidas mediante la participación de 

sus grupos de interés a través de diversos 

canales dentro de una dinámica 

permanente de mejora continua, dadas a 

conocer a través, principalmente, de su 

web institucional. 

-La entidad dispone de un código ético, 

publicado igualmente en la web 

institucional, que contribuye a vigilar el 

cumplimiento de la normativa que aplica a 

esta asociación en el caso de aparición de 

conflictos relacionados con el desempeño 

de sus servicios a clientes y usuarios. 

-La web de la entidad contiene toda la 

documentación estratégica de esta 

organización y es un excelente canal de 

comunicación hacia todos sus grupos de 

interés, de modo que queda garantizada la 

información externa e interna (creación de 

cuentas de correo para cada puesto) de la 

misma. 



 
 

 

medidas y evaluadas 

correctamente, de tal 

manera que muestren 

la mejora continua de 

la Organizacion. 

Sería conveniente su 

publicación en la web 

institucional, el mapa 

de procesos, a fin de 

poder describir mejor 

los servicios prestados 

y asociarles 

Indicadores 

adecuados para medir 

la eficacia y eficiencia 

de los dichos 

Procesos. 

Coste económico que 

supone la 

implantación de un 

sistema de calidad 

basado en la 

excelencia 

-La organización ha incorporado 

determinadas mejoras (cláusula de 

contrato para el tratamiento de datos, 

consentimiento expreso de voluntariado, 

confidencialidad de empleados, cesión de 

datos de personas trabajadoras) de tal 

manera que ha alineado dichas mejoras 

con la legislación vigente en cuanto a 

determinados aspectos laborales de las 

personas trabajadoras y del voluntariado. 

- UNION SAFA hace pública la red de 

alianzas que le ayuda a llevar adelante el 

cumplimiento de su misión, y alineadas con 

su estrategia, a través de distintas 

herramientas de comunicación, como su 

web institucional, para conocimiento de 

todos sus grupos de interés. 

-La organizacion utiliza encuestas de 

satisfacción (realizadas dos veces al año) a 

las personas trabajadoras, de las que se 

pueden derivar distintas acciones de 

mejora que aparecen recogidas en los 

correspondientes documentos de esta 

entidad. 

-Establecimiento de una batería de 

indicadores asociados a sus programas 

técnicos, de tal forma que asegura el 

seguimiento eficaz de los mismos y, en 

caso de desviaciones, puede plantear las 

correspondientes acciones de mejora. 

-Tiene elaborado un mapa de procesos que 

refleja las necesidades y expectativas de 

sus grupos de interés y que describe los 

procedimientos que conforman su mision 

actual, asociados a los correspondientes 

indicadores que miden la eficacia de esos 

procesos. 

-UNION SAFA ha llevado a cabo una accion 

de mejora, cuando las circunstancias del 



 
 

 

entorno no han sido favorables, a fin de 

garantizar, mediante la implantación del 

teletrabajo, la prestación de sus servicios a 

clientes y usuarios a fin de adaptar su 

mision a dichas circunstancias. 

PROYECTOS-

ACTIVIDADES 

Planificación 

anticipada en la 

disponibilidad 

presupuestaria 

-Nuestra organización despliega los 

programas de intervención con evidente 

orientación hacia sus usuarios, con 

objetivos cuantitativos definidos y 

evaluados por medio de los 

correspondientes indicadores, de tal 

manera que se encuentra incorporando a 

los mismos los objetivos de desarrollo 

sostenible (ODS). 

-Dispone de una planificacion de las 

actividades y servicios que ofrece a sus 

grupos de interés, mediante un 

cronograma que incluye a sus responsables 

y que da lugar una evaluación de dichos 

servicios, de cara a la identificación de las 

correspondientes acciones de mejora. 

EQUIPO DE 

TRABAJO 

 

Aspectos económicos 

que dificultan la 

planificacion anual 

estable del equipo de 

trabajo. 

-Dispone de una política de selección y 

contratación de personal dentro de la 

entidad, que identifica los puestos de 

trabajo en la misma y regula 

convenientemente las condiciones de 

acceso y permanencia en dichos puestos, 

de la que tienen conocimiento los grupos 

de interés por medio de la web 

institucional. 

- La entidad cuenta con un documento que 

recoge las competencias, habilidades, 

funciones y responsabilidades de cada 

puesto de trabajo existente, alineado con 

su mision-vision-valores y conocido por 

todo el personal de esta organización. 

-Experiencia y formación adecuada del 

Equipo de Trabajo. 

 



 
 

 

COORDINACION Alcance de la 

actividad 

Trabajo en Red, Adaptabilidad-Resiliencia 

 

 
 
b.1 Conclusión Final 

 
Este año, ha sido un año difícil que ha complicado bastante nuestro trabajo y la 

atención a nuestros usuarios dada la situación que estamos viviendo. La pandemia que 

venimos sufriendo en España, como en el resto del mundo, es una emergencia 

sanitaria de gran impacto, en las que se ve amenazada la vida de muchas personas y 

pueden causar cantidades significativas de enfermos y muertos; el temor al contagio 

agrava la situación existente. El impacto en las adicciones de una epidemia, 

generalmente, es más marcado en las poblaciones que viven en condiciones precarias, 

poseen escasos recursos y tienen limitado acceso a los servicios sociales y de salud.  

Desde nuestro Servicio hemos tenido que sensibilizar e informar a nuestro colectivo de 

los riesgos que la COVID-19 puede ocasionar, con mayor énfasis en población 

vulnerable. Para ello, hemos tenido que adaptarnos a esta nueva situación que nos ha 

tocado vivir, improvisando sobre la marcha, utilizando las técnicas que las nuevas 

tecnologías nos brindan para atender a nuestros usuarios y/o recursos y poder realizar 

nuestro trabajo, sin que nadie quede desatendido.  

Hemos tenido que hacer varios grupos de trabajo por el protocolo establecido para 

poder afrontar posibles complicaciones a las que pudiera dar lugar la pandemia y con 

ello evitar que nuestro Servicio pudiera verse afectado. 

A pesar de todo ello debemos hacer una valoración positiva del Servicio si bien nos 

gustaría llegar a más recursos y usuarias y usuarios, pero estamos limitados en cuanto 

a los profesionales. 

Quedan muchas cosas por hacer, pero creemos que gracias al esfuerzo de todas las 

partes y a la implicación de la Administración podremos seguir desarrollando este 

programa que cuenta con la aceptación y apoyo de usuarios/familias/profesionales 

implicados. 

 

 



 
 

 

 

Los grandes retos a los que nos enfrentamos: 

 

- Transición digital- Teletrabajo 

- Capacidad de adaptación al entorno. Adaptabilidad-Resiliencia 

- Financiación (alianzas público-privadas)-Optimización de recursos 

- Colaboración. Trabajo en Red. Sinergias 

- Apoyo mutuo entre profesionales 

- Gestión Equipos (nuevos perfiles-nuevas competencias) 

- Nuevo Contexto Social 

- Posicionamiento Entidad. Poner en valor. 

- Datos. Saber contarlos para ser capaces de visibilizar los problemas y generar 

soluciones. 
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