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DATOS DE IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

 

PROCESO: SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y SOCIAL ESPECIALIZADA EN SALUD MENTAL Y ADICCIONES 

SUBPROCESOS: 

RECEPCIÓN, ACOGIDA Y DERIVACIÓN 
INTERVENCION JURIDICA  
INTERVENCION SOCIAL 
GESTION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PROGRAMA. 

PROPIETARIO: UNION SAFA 

 

MISIÓN DEL 
PROCESO: 

Atender la demanda que llegue a la Entidad para garantizar apoyo y asesoramiento legal y social de calidad y adaptada a las necesidades de todas aquellas 
personas que directa o indirectamente se ven afectadas por la enfermedad mental y/o presentan un problema de adicciones, así como, sus familias, en aras a 
minimizar la situación de desamparo e indefensión en la que se encuentran.  

 

RESULTADOS ESPERADOS Y ENFOQUE DEL PROCESO 

OBJETIVOS DEL PROCESO O RESULTADOS ESPERADOS OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO 

Nº del objetivo Descripción del Objetivo o resultado esperado Nº del objetivo Objetivo relacionado del Plan Estratégico 

1 Atender al 100% de las personas que demandan asesoramiento/información 
para valorar cualquier aspecto derivado de la enfermedad mental y/o consumo 
de sustancia, con especial atención a mujeres y jóvenes en situación de 
especial vulnerabilidad debido a factores de salud. 

 En proceso de construcción. 

2 
 

Acoger, informar y orientar al 100% de las personas con problemas de 
enfermedad mental y/o adicciones y a sus familias y a los recursos 
relacionados sobre los diferentes aspectos legales que les afecten.  

  

3  Realizar los trámites necesarios en el 90% del total de personas usuarias   
que lo requieran en cualquier materia del Derecho que puedan afectarles: 
penal (suspensión condena privativa de libertad, medidas de 
seguridad...), civil (provisión de medidas de apoyo voluntario, curatelas 
asistencial o representativa, defensor judicial, remociones del cargo, 
régimen de visitas, separaciones, pensión alimentos...) administrativo 
(suspensión sanciones administrativas),  laboral (incapacidades, 
prestaciones, subsidios…) y penitenciario (revisiones, progresiones de 
grado, libertad condicional), entre otras; así como, la coordinación con 
los recursos relacionados con el paciente. 

 
4 

Acoger, informar y orientar al 100% de las personas que presentan una 
enfermedad mental y/o problemática de adicciones, a sus familias y a los 
recursos relacionados, sobre diferentes aspectos de carácter social que 
les afecten. 

  

5 Acreditar en un 90% de los casos atendidos documentalmente la 
enfermedad mental, drogodependencia, comorbilidad, tratamientos y 
procesos evolutivos. Ratificación de los informes emitidos ante los 
órganos jurisdiccionales competentes. Seguimiento del proceso. 
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RECURSOS Y REQUISITOS NECESARIOS 

 

RECURSOS NECESARIOS  REQUISITOS NECESARIOS 

Recursos Materiales Equipo Humano  Requisitos de Entrada Requisitos de Salida 

 
ESPACIO FISICO (DESPACHOS) 
 
MOBILIARIO  
 
MATERIAL DE OFICINA 
 
MATERIAL INFORMATICO 
 

 
JURIDICOS 
TRABAJADORA SOCIAL 
 
ORIENTADOR LABORAL 
 
TECNICO PROYECTOS 
SECRETARIA TECNICA 
 

 Demanda Puntual: Entrada de la 
persona usuaria. 
 
Demanda + Intervención: Entrada del 
cliente y acreditación de que se 
encuentra en tratamiento (Informe 
UCA-USM). En caso contrario, y 
siempre y cuando la persona usuaria 
acceda a ello, se llevaran a cabo las 
actuaciones necesarias para derivar al 
recurso central de tratamiento. 

 
Satisfacción y resolución de la demanda. 
 
Finalización/Resolución del trámite jurídico 

 

Coordinación con los recursos implicados en el proceso terapéutico de 
la persona usuaria. 

6  Resolver el 90% de las demandas de manera satisfactoria   

7 Alcanzar una puntuación media de satisfacción general con el programa 
de 5 sobre 6 en el 90% de los casos. 

  

8 Incorporar al menos una mejora anual en el programa .   

CLIENTES EXPECTATIVAS Y NECESIDADES DE LOS CLIENTES  PROVEEDORES 

Personas Usuarias 
Autonomía/ Participación/Poner a la persona en el centro de la Intervención 
Empoderamiento. 

 CRPSL 
UNIDADES DE CONDUCTAS ADICTIVAS 
(UCAs). 
UNIDAD DE SALUD MENTAL ADULTOS E 
INFANTO JUVENIL 
RESIDENCIAS COMUNITARIAS 
COMUNIDADES TERAPEUTICAS 
SS. SS ATENCION PRIMARIA Y 
ESPECIALIZADA 
RECURSOS SANITARIOS 
CENTROS MUJER 
CENTROS PENITENCIARIOS 
OPERADORES JURIDICOS 
SERVICIOS PERIFERICOS DE SANIDAD Y 
ASUNTOS SOCIALES. 
LETRADOS 

Familiares 
Escucha Activa y Soporte que les permita resolver los problemas legales y/o sociales de su 
familiar. 

 

Medios de Comunicación 
Visibilizar la Enfermedad Mental y las Adicciones.  
Concienciación y Lucha contra el Estigma 

 

Recursos Sociosanitarios de la Red 
Asistencial   
Entidades de Iniciativa Social del 
Tercer Sector Social 
 
 

Dar cobertura y servicio a los casos derivados por los mismos. 
Información y Asesoramiento a los propios recursos. 
Trabajo en Red 
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DESPLIEGUE DEL PROCESO 
 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

 

SUBPROCESO: RECEPCIÓN, ACOGIDA Y DERIVACIÓN  

Actividad Descripción de la actividad Formatos y/o documentos necesarios 

Solicitud de atención  

Cualquier persona que tenga una Enfermedad Mental y/o problemas de adicciones, su familia o cualquier recurso 
pueden solicitar atención vía telefónica, por e-mail, correo o presencial. 
 
La información se anota en el registro de llamadas y en el registro de citas.  

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

Respuesta y valoración de 
la demanda 

Si la consulta se puede resolver por la misma vía se resuelve y si no se le da una primera cita. 
 

 

Derivación 
En función del problema planteado, se procede a derivar al Servicio de Intervención Jurídica o Intervención Social 
o a ambos. Se da una cita concreta. 

F02-PO02 Registro de Citas 

 

SUBPROCESO: INTERVENCION JURIDICA  

Actividad Descripción de la actividad Formatos y/o documentos necesarios 

Asesoría jurídica a 
personas usuarias directas 

• Primera entrevista: recogida de información. En función del problema planteado, se solicita la 
documentación pertinente y se da una nueva cita para revisarla. Siempre que la persona usuaria aporte algún 
documento se abre expediente, que genera caso para intervención y se abre hoja de actuaciones realizadas.  

• Apertura de expediente: En el caso de que se genere intervención se abre expediente a la persona usuaria. 
Para ello se rellenan los datos de localización, hoja de caso, perfil, documento de autorización de datos, 
consentimiento expreso de la persona usuaria, hoja expediente-caso y hoja de actuaciones. El expediente 
queda archivado digitalmente. 

• Con esta información se planifica la intervención. 

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 persona usuaria. 
F07-PO02 Registro de expedientes. 
F08-PO02 Autorización para solicitud de 
informes 
F09-PO02 Autorización Administrativa de 
Sanciones 
F10-PO02 Encuesta de satisfacción a 
personas usuarias 
F16-PO02 Digitalización Expedientes 
(aplicación) 

Asesoría jurídica a 
Familias. 

• Primera entrevista: recogida de información. En función del problema plantado, se solicita la documentación 
pertinente y se da una nueva cita para revisarla. Si aporta documentos se incorporan al expediente del 
usuario. La intervención se anota en la hoja de actuaciones realizadas. En esta primera entrevista se 
asesora, informa y orienta sobre los diferentes aspectos legales que les afecten en cualquier materia del 
Derecho que puedan afectarles: penal, civil, administrativo, social, laboral y penitenciario, entre otras. 

• Con esta información se planifica la intervención. 

F03-PO02 Hoja de actuaciones 
realizadas. 
F02-PO02 Registro de Citas 
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Planificación de la 
Intervención. 

• Análisis de la documentación: en función del análisis de la documentación se planifican diferentes 
actuaciones que van a permitir atender los diferentes tipos de demanda jurídica que presenten las personas 
destinatarias de este proyecto: Servicio de Acogida, información y orientación, Servicio de Asesoría en 
Derecho Penal, Servicio de Asesoría en Derecho Civil, Servicio de Asesoría en Derecho Administrativo, 
Servicio de Asesoría en Derecho Social y Laboral y Servicio de Asesoría en Derecho Penitenciario. Se 
cumplimentan los documentos necesarios en función de cada caso y se realizan las actuaciones pertinentes 
con las instituciones que corresponda. 

• Citas con la persona usuaria: se desarrollan las citas que sean necesarias para desarrollar la planificación 
que se ha hecho de la intervención. En la última cita se pasa la encuesta de satisfacción. 

• Resolución del caso: La intervención finaliza cuando la institución que corresponda emite la resolución 
pertinente. 

• Archivo del expediente: Una vez finalizada la intervención se archiva definitivamente el expediente. 

F08-PO02 Autorización para solicitud de 
informes 
F09-PO02 Autorización Administrativa de 
Sanciones. 
F03-PO02 Hoja de actuaciones 
realizadas. 
F10-PO02 Encuesta de satisfacción 
personas usuarias. 
 
F11-PO02 Hoja de resoluciones. 
 

 
Asesoría, Orientación y 
Coordinación Recursos 

Red Asistencial-
Profesionales- Otros 

sistemas de Protección 
Social 

 
 

• Coordinación con los recursos en relación a la persona usuaria: informar sobre la atención que se está 
realizando con las personas usuarias a fin de coordinar la intervención con los diferentes recursos que 
intervienen, así como, con los diferentes sistemas de protección social. 

• Realización de informes de seguimiento: emisión de informes de las personas usuarias atendidos para los 
diferentes recursos y estamentos que sea pertinente o lo soliciten. 

• Resolución de consultas de carácter profesional de diferentes recursos: Informar, asesorar, orientar y 
coordinarse con letrados, jueces, magistrados, fiscales, médicos forenses, profesionales de los servicios y 
recursos asistenciales y centros penitenciarios en aquellas materias del derecho que sea pertinente, en 
relación a las personas usuarias del programa. En este caso se abre expediente. Al finalizar la consulta se 
pasa la encuesta de satisfacción. 

• Coordinación con instituciones: recepción de profesionales de diferentes recursos para explicación del tipo 
de intervención que se realiza. 

• Cursos de formación: impartición de cursos relacionados con la intervención jurídica en salud mental y/o 
adicciones 

F01-PO02 Registro Llamadas 
F03-PO02 Hoja de actuaciones 
realizadas. 
F04-PO02 Datos de localización. 
F05-PO02 Hoja de caso. 
F07-PO02 Registro de expedientes. 
F15-PO02 Cuestionario satisfacción 
entidades colaboradoras. 
Tríptico institucional 
Plantilla diapositiva.  

 

SUBPROCESO: INTERVENCION SOCIAL  

Actividad Descripción de la actividad Formatos y/o documentos necesarios 

Asesoría Social a 
personas usuarias 

directas. 

• Primera entrevista: recogida de información. En función del problema plantado, se solicita la documentación 
pertinente y se da una nueva cita para revisarla. Siempre que la persona usuaria aporte algún documento se 
abre expediente, que genera caso para intervención y se abre hoja de actuaciones realizadas.  

• Apertura de expediente: En el caso de que se genere intervención se abre expediente al usuario. Para ello 
se rellenan los datos de localización, hoja de caso y perfil de usuario. El expediente se archiva con el resto de 
expedientes y se anota en el Registro de Expedientes. 

• Con esta información se planifica la intervención 

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 persona usuaria. 
F07-PO02 Registro de expedientes. 
F12-PO02 Informe Salud Mental 
/Adicciones 
F13-PO02 Informe Acreditativo de 
Tratamiento. 

Asesoría Social a Familias 
• Primera entrevista: recogida de información. En función del problema plantado, se solicita la documentación 

pertinente y se da una nueva cita para revisarla. Si aporta documentos se incorporan al expediente del 

F03-PO02 Hoja de actuaciones 
realizadas. 
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usuario. La intervención se anota en la hoja de actuaciones realizadas. En esta primera entrevista se 
asesora, informa y orienta sobre los diferentes aspectos sociales que puedan afectarles en cualquier materia  
(Prestaciones, recursos residenciales, laborales, formativos…) 

• Con esta información se planifica la intervención. 

F02-PO02 Registro de Citas 
F14-PO02 Genograma 
 
 

Planificación de la 
Intervención. 

• Análisis de la documentación: en función del análisis de la documentación se planifican diferentes 
actuaciones que van a permitir atender los diferentes tipos de demanda social que presenten las personas 
destinatarias de este proyecto. Se cumplimentan los documentos necesarios en función de cada caso y se 
realizan las actuaciones pertinentes con las instituciones que corresponda. 

• Citas con la persona usuaria: se desarrollan las citas que sean necesarias para desarrollar la planificación 
que se ha hecho de la intervención. (Apoyar la intervención judicial de modo que quede constatada la 
enfermedad mental /adicción, Acreditar documentalmente la drogodependencia, tratamientos y procesos 
evolutivos, así como, ratificar los informes emitidos ante los órganos jurisdiccionales competentes). En la 
última cita se pasa la encuesta de satisfacción. 

• Resolución del caso: La intervención finaliza cuando la institución que corresponda emite la resolución 
pertinente. 

• Archivo del expediente: Una vez finalizada la intervención se archiva definitivamente el expediente. 
 

F08-PO02 Autorización para solicitud de 
informes 
F09-PO02 Autorización Administrativa de 
Sanciones. 
F03-PO02 Hoja de actuaciones 
realizadas. 
F14-PO02 Hoja de Intervenciones 
Sociales 
F12-PO02 Informe acreditativo de 
Drogodependencia  
F13-PO02 Informe Acreditativo de 
Tratamiento. 
F10-PO02 Encuesta de satisfacción 
personas usuarias. 

Asesoría, Orientación y 
Coordinación Recursos 

Red Asistencial-
Profesionales- Otros 

sistemas de Protección 
Social 

 
 
 

• Coordinación con los recursos en relación a la persona destinataria: informar sobre la atención que se 
está realizando con las personas usuarias para coordinar la intervención con los diferentes recursos que 
intervienen con él. 

• Realización de informes de seguimiento: emisión de informes de las personas usuarias atendidas para los 
diferentes recursos y estamentos que sea pertinente o lo soliciten. 

• Resolución de consultas de carácter profesional de diferentes recursos: Informar, asesorar, orientar y 
coordinarse con letrados, jueces, magistrados, fiscales, médicos forenses, servicios sociales de atención 
primaria, especializada, recursos sanitarios, profesionales de los servicios y recursos asistenciales y centros 
penitenciarios en aquellas materias que sea pertinente, en relación a las personas usuarias del programa. En 
este caso se abre expediente. Al finalizar la consulta se pasa la encuesta de satisfacción. 

• Coordinación con instituciones: recepción de profesionales de diferentes recursos para explicación del tipo 
de intervención que se realiza. 

• Formacion: impartición de cursos relacionados con la intervención jurídica y/o social en salud mental y /o 
adicciones. 

F01-PO02 Registro Llamadas 
F03-PO02 Hoja de actuaciones 
realizadas. 
F04-PO02 Datos de localización. 
F05-PO02 Hoja de caso. 
F07-PO02 Registro de expedientes. 
F15-PO02 Cuestionario satisfacción 
entidades. 
Informe Social “Valoración de Apoyos 
Tríptico institucional 
Plantilla diapositiva.  

 

SUBPROCESO: GESTION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PROGRAMA 

Actividad Descripción de la actividad Formatos y/o documentos necesarios 

Reuniones de 
coordinación interna 

 

Semanalmente se realiza una reunión de coordinación interna entre las personas que intervienen en el programa. 
De todas las reuniones se levanta acta. 

Acta de reunión.  
F16-PO02 Ficha Reuniones Anuales 
Modelos y formatos de la administración 
que financie el programa 
 
Acta de reunión.  
Modelos y formatos de la administración 

Gestión 

Gestión, administración y logística de eventos. 
Reunión de coordinación interna. 
Justificación proyectos-auditorias. 
Gestión financiera. 
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Gestión recursos humanos. 
Gestión de bases de datos. 
Gestión documental. 

que financie el programa 
Excel-Nominaplus-Contasol-Auditorias 
Diagrama de Flujo 
Medición del proceso: Indicadores, 
validación del proceso e historial de 
modificaciones. 
Informe Final-Informe Conclusiones 

Seguimiento del desarrollo 
del proceso 

Recoger los indicadores de evaluación del programa, tabulación y codificación.  
Pasar encuestas de satisfacción a las personas usuarias y entidades colaboradoras, tabular los resultados y 
establecer conclusiones.  
Elaboración Memoria Anual. 

Evaluación, aprendizaje y 
mejora 

Análisis de datos. Revisión del cumplimiento de los objetivos. Comparativa con los resultados de años anteriores. 
Identificación de posibles mejoras para el programa e incorporación de las mismas. 
Indicadores de evaluación. 
Percepción y Rendimiento 
Calidad: Encuestas de satisfacción. 
Evaluación del desempeño 
Mejoras. 
Evaluación-Auditoría Externa Estándares de Calidad. 
 

 

I 

INTERVENCION ADICCIONES CON ENFOQUE DE GENERO 
Mainstream de Genero. 
 
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 enfermedad mental y/o adicciones, a fin de obtener criterios de 
igualdad y proporcionalidad en la atención a las usuarias para evitar cualquier tipo de discriminación en el acceso a los recursos. 
 

 
 
 

II 

PRINCIPIOS DE LA BIOÉTICA AL CAMPO DE LAS ADICCIONES 
 
En el ámbito asistencial, la reflexión bioética, tanto en su momento deontológico como teleológico, aporta una perspectiva complementaria a la 
terapéutica. Puede facilitar el abordaje de numerosos problemas, que van de la identificación del marco conceptual a la detección de los criterios 
de elección entre distintos programas. 
  
La Bioética puede definirse como “el estudio interdisciplinar (transdisciplinar) orientado a la toma de decisiones éticas de los problemas 
planteados a los distintos sistemas éticos por los progresos médicos y biológicos, en el ámbito microsocial y macrosocial, micro y 
macroeconómico, así como su repercusión en la sociedad y su sistema de valores, tanto en el momento presente como futuro”.  
Son elementos constitutivos de la Bioética su carácter secular, la metodología basada en el diálogo, el reconocimiento de la autonomía de las 
ciencias, los argumentos basados en el razonamiento (evitando criterios de autoridad), la asunción del carácter “provisional” de sus conclusiones 
y la preocupación por los problemas de la población, los recursos y el medio ambiente. 
 
Desde este planteamiento se propone incorporar como fundamentación, un sistema de referencia de carácter formal, que se expresa en dos 
principios: un principio ontológico formulado como “el ser humano es persona y, en cuanto tal, tiene dignidad y no precio” y un principio ético 
formulado como “en tanto que personas, todos los seres humanos son iguales y merecen la misma consideración y respeto”. La metodología 
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propone que este sistema de referencia - y por tanto ambos principios - sea exigible siempre y de forma universal, sin excepciones posibles. 
 
Incorporamos los cuatro principios éticos propuestos por la bioética: 
 
1.El principio de no-maleficencia: ligado estrechamente al “primum non nocere” hipocrático, hace referencia al deber de no dañar al paciente, y 
por tanto de realizar adecuadamente su trabajo profesional. Es un principio que trata de la obligación de establecer las “buenas prácticas clínicas” 
y aplicarlas en cada caso. 
 
2.El principio de justicia que establece la obligación de proporcionar a todos los sujetos las mismas oportunidades-” a cada uno según sus 
necesidades” en el orden de lo social, no discriminando, segregando o marginando, procurando la igualdad de oportunidades y garantizando la 
realización del derecho a la dignidad. 
 
3.El principio de autonomía que exige respetar la libertad del otro para decidir y disponer de sí mismo. Aspectos bioéticos de la asistencia al 
drogodependiente estableciendo lo que es bueno para él en función de su individual y personal proyecto de vida, reconociendo en todo sujeto “a 
priori” la capacidad para ello. El eje práctico de este valor ha sido el consentimiento informado, proceso en el que comparten protagonismo 
pacientes y profesionales, el primero en el ejercicio del derecho, y el segundo promoviendo que la situación global permita la elección libre del 
paciente 
 
4.Principio de beneficencia, que exige hacer el bien a quien nos lo pide, o a quien no pudiendo pedirlo lo precisa, pero respetando siempre “el 
criterio de bien” de la propia persona beneficiaria (esto es, respetando su propio proyecto vital), a quien se representa cuando él mismo no puede 
hacerlo. Este valor residió hasta hace muy poco tiempo en los profesionales formados en una práctica paternalista, y es ahora un bien compartido 
por profesionales (que deben evaluar la competencia) y los allegados que son titulares de las llamadas “decisiones de sustitución”, decisiones que 
deben implementarse cuando los sujetos carecen de autonomía. 
 
En base a ello pretendemos poner de manifiesto, lo que Sir David Ross estableció para los llamados “deberes prima facie”, por lo que se 
considera que la mejor decisión asistencial es aquella que respeta todos ellos. 
 
Cuando ello no es posible y se produce conflicto entre principios se hace necesaria una jerarquización que Diego Gracia (clarifica estableciendo 
una “ética de mínimos” o de primer nivel, donde engloba los principios de no-maleficencia y justicia, que se califican como “deberes perfectos”, 
esto es, deberes que, de ser lesionados, comprometen un derecho básico de las personas; por tanto, existe acuerdo general en cuanto a que su 
cumplimiento debe ser exigido. 
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FORMATOS Y DOCUMENTOS RELACIONADOS 

 

FORMATOS  FORMATOS Y PROCESOS RELACIONADOS  DOCUMENTOS RELACIONADOS 

Código Formato  Código Formato  Tríptico institucional 
Modelos y formatos de la administración 
que financie el programa. 
 

F01-PO02 Registro de llamadas   Plantilla de diapositiva   

F02-PO02 Registro de citas   Acta de reunión  

F03-PO02 Hoja de actuaciones realizadas.  F01-PO03 Calendarización de Reuniones de Coordinación con 
recursos 

 

F04-PO02 Datos de localización.     

F05-PO02 Hoja de caso.     

F06-PO02 Perfil de persona usuaria     

F07-PO02 Registro de expedientes.     

F08-PO02 Autorización para solicitud de informes     

F09-PO02 Autorización Administrativa de Sanciones     

F10-PO02 Encuesta de satisfacción personas usuarias     

F11-PO02 Hoja de resoluciones.     

F12-PO02 Informe acreditativo Enfermedad mental-
Adicciones 

    

F13-PO02 Informe acreditativo Tratamiento     

F14-PO02 Hoja de Intervenciones Sociales-Genograma     

F15-PO02 Cuestionario satisfacción entidades     

F16-PO02 Ficha Reuniones Anuales     

F-17-PO02 Ficha Seguimiento Expdte Usuario 2021     

      

      

 

OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS: 
A fin de llevar a cabo una Justificacion Optima del Proyecto a la administración financiadora, en tiempo y forma, es muy importante insertar los 
logos que corresponda en cada momento en toda la documentación. 
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DIAGRAMA DE FLUJO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

RECEPCIÓN, ACOGIDA 
Y DERIVACIÓN 

Solicitud de atención 
F01-PO02. Registro llamadas 
F02-PO02. Registro de citas 

Registro y valoración 
de la demanda 

¿Se puede resolver 
por la misma vía? 

SI 

NO 

Respuesta por 
el mismo canal 

FIN 

Primera cita 
¿Problema jurídico, 

social o jurídico-social? 

SI 

NO 

INTERVENCIÓN 
JURÍDICA 

F02-PO02. Registro de citas 

INTERVENCIÓN 
SOCIAL 

FIN 

INTERVENCIÓN 
JURÍDICA Y SOCIAL 

FIN 
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ASESORÍA JURÍDICA A PERSONAS 
USUARIAS DIRECTAS 

Primera 
entrevista 

SI 

NO 

Apertura expediente 

FIN 

Primera cita 

SI 

FIN 

FIN 

INTERVENCIÓN JURÍDICA 

ASESORÍA JURÍDICA A FAMILIAS 

ASESORÍA, ORIENTACIÓN Y COORDINACIÓN 
CON INSTITUCIONES 

F07-PO02. Registro expedientes 
F16-PO02 Digitalización 
Expedientes (aplicación) 
 

¿Aporta 
documentos? 

NO 

Nueva 
cita 

Incorporación expediente 

Coordinación con recursos 
en relación a pacientes 

Realización informes 
seguimiento 

Resolución consultas 
carácter profesional 

Coordinación con instituciones 

¿Aporta 
documentos? 

Planificación de la intervención 

Análisis documentación 

F08-PO02. Autorización solicitud informes 
F09-PO02. Autorización administrativa 
F03-PO02. Hoja actuaciones sanciones 
F10-PO02. Encuesta satisfacción a 
personas usuarias             
 

Citas Resolución caso 

F11-PO02. Hoja 
resoluciones 

Archivo expediente 

F01-PO02. Registro llamadas 
F03-PO02. Hoja actuaciones 
F15-PO02 Cuestionario satisfacción 
Tríptico institucional 

F01-PO02. Registro llamadas 
F03-PO02. Hoja actuaciones 
F04-PO02 Datos localización 
F05-PO02 Hoja de caso 
F06-PO02 Perfil usuario 
F07-PO02 Registro expedientes 
F15-PO02 Cuestionario satisfacción 
Tríptico institucional 
 

F03-PO02. Hoja actuaciones 
F02-PO02. Registro de citas 
F04-PO02 Datos localización 
F05-PO02 Hoja de caso 
F06-PO02 Perfil usuario               
 

 F03-PO02. Hoja actuaciones 
F02-PO02. Registro de citas 

 

Plantilla diapositiva 
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Cursos de formación 

ASESORÍA SOCIAL PERSONAS USUARIAS 
DIRECTAS 

Primera 
entrevista 

SI 

NO 

Apertura expediente 

FIN 

Primera cita 

SI 

FIN 

INTERVENCIÓN SOCIAL 

ASESORÍA SOCIAL A FAMILIAS 

ASESORÍA, ORIENTACIÓN Y COORDINACIÓN 
CON INSTITUCIONES 

F07-PO02. Registro expedientes 
F12-PO02 Informe Salud 
Mental/Adicciones 

¿Aporta 
documentos? 

NO 

Nueva 
cita 

Incorporación expediente 

Coordinación con recursos 
en relación a pacientes 

Realización informes 
seguimiento 

Resolución consultas 
carácter profesional 

Coordinación con instituciones 

¿Aporta 
documentos? 

Planificación de la intervención 

Análisis documentación F08-PO02. Autorización solicitud informes 
F09-PO02. Autorización administrativa 
sanciones                                                        
F12-PO02 Informe Salud Mental/Adicciones 
F03-PO02 Hoja actuaciones 
F10-PO02. Encuesta satisfacción 
 

Citas Resolución caso 

F11-PO02. Hoja 
resoluciones 

Archivo expediente 

F01-PO02. Registro llamadas 
F03-PO02. Hoja actuaciones 
F15-PO02 Cuestionario satisfacción 
Tríptico institucional 

 
F08-PO02. Autorización solicitud 
informes 
F09-PO02. Autorización 
administrativa sanciones 
F03-PO02 Hoja actuaciones 
F10-PO02. Encuesta satisfacción 
F06-PO02 Perfil usuario 

F01-PO02. Registro llamadas 
F03-PO02. Hoja actuaciones 
F04-PO02 Datos localización 
F05-PO02 Hoja de caso 
F06-PO02 Perfil usuario 
F07-PO02 Registro expedientes 
F15-PO02 Cuestionario satisfacción 
Tríptico institucional 
 

F03-PO02. Hoja actuaciones 
F02-PO02. Registro de citas 
F04-PO02 Datos localización 
F05-PO02 Hoja de caso 
F06-PO02 Perfil de persona usuaria 

 
F01-PO02. Hoja actuaciones 
F02-PO02. Registro de citas 
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FIN 

Cursos de formación 

Plantilla diapositiva 

GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN DEL PROGRAMA 

Reuniones de coordinación 
interna/autoevaluación 

Actas de reunión                             
F16-PO02 Ficha Reuniones Anuales 

Tareas Gestión administrativa 

Seguimiento 

Evaluación, Calidad y mejora 
continua. 

Transformación Digital 

Modelos y formatos entidad financiadora 
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RESULTADOS, EVALUACIÓN Y REVISIÓN DEL PROCESO 
 

MEDICIÓN DEL PROCESO: INDICADORES 

 

Nº 
objetivo 

Nº 
indicador 

Descripción del indicador 
Criterio de eficacia / estándar de 

calidad 
Frecuencia de 

medición 
Fuente de 

verificación 
Quién lo aporta 

1 1.1 % de personas atendidas 100% Anual Registro de llamadas. 
Registro de citas 

Secretaria Técnica 

 1.2 % de Mujeres y Hombres atendidos 60% / 40% Anual Datos desagregados 
por Sexo 
Ficha Perfil  

Trabajadora Social 

2 2.1 % de personas usuarias directas atendidos en 
materia legal 

90% 
 
 
 

Anual Registro de llamadas. 
Registro de citas 

Secretaria Técnica 

2.2 % de familias atendidas en materia legal 

2.3 % de recursos atendidos en materia legal 

3 3.1 Nº de intervenciones jurídicas realizadas. Al menos una por persona usuaria 
atendida. 

Anual Registro de 
expedientes 

Secretaria Técnica 

3.2 % de intervenciones en materia penal 90% de personas usuarias que 
planteen problemas en cada tipo de 

materia. 
 

Anual 
 

Registro de llamadas. 
Registro de citas 

Jurídico 
 
 
 
 
 
Secretaria Técnica 

3.3 % de intervenciones en materia penitenciario 

3.4 % de intervenciones en materia civil 

3.5 % de intervenciones en materia administrativo 

3.6 % de intervenciones en materia socio laboral 

3.7 % de apertura de expedientes 100% Registro de 
Expedientes 

FIN 
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3.8 % de reuniones mantenidas con recursos 
relacionados con la persona usuaria. 

90% Calendarización de 
Reuniones con 
recursos 

4 4.1 % de personas usuarias directas atendidas en 
materia social 

100% 
 
60% 40 % 

Anual 
Anual 

Registro de llamadas. 
Registro de citas 
Datos desagregados 
por sexo. 

Secretaria Técnica 
Trabajadora Social 

4.2 % hombres y % mujeres atendidas 

4.3 % de familias atendidas en materia social 

4.4 % de recursos atendidos en materia social 
 

5 5.1 % de intervenciones de apoyo a la intervención 
judicial 

100% Anual Registro de 
Intervenciones Social 

Trabajadora Social 

5.2 % Informes solicitados 

5.3 % Informes realizados Jurídico-Sociales. 

5.4 % Informes realizados Acreditativos de Tratamiento Modelo de Informe 
acreditativo de 
Tratamiento 

5.5 % Informes realizados Acreditativos de Enfermedad 
Mental/Adicciones 

Modelo de Informe 
acreditativo de 
Drogodependencia 

5.6 % Informes realizados de Seguimiento/Evolución Trimestrales Registro de 
Intervenciones 
sociales 

5.7 % Informes realizados de Incidencia Anual Registro de 
Intervenciones 

6 6.1. % de personas cuyo resultado de la intervención es 
satisfactoria.  

85% Anual Registro de llamadas 
Registro de Citas 

Secretaria Técnica 

7 7.1 % de encuestas valoradas con una puntuación de 
entre 5 y 6 puntos. 

90% Anual Encuestas de 
Satisfacción 

Secretaria Técnica 
 

8 8.1 Numero de mejoras anuales incorporadas al 
programa. 

1 Anual Memoria Final 
(Evaluación) 

Equipo Técnico 

PUNTOS CRÍTICOS Que la persona usuaria no esté en tratamiento o abandone el mismo. 
Controlar los plazos administrativos y judiciales. 

 

VALIDACIÓN DEL PROCESO 

 

ELABORA REVISA APRUEBA 

Trabajadora Social / Técnico Proyectos / secretaria técnica Coordinador 
Secretaria Técnica 
 
 
 

Comité de Mejora. 
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HISTORIAL DE MODIFICACIONES 

 
REVISIÓN FECHA CAMBIOS 

01 04.09.15 
Edición inicial del documento 

 

02 19.10.16 
Mapa de procesos 

 

03 18.01.17 
Perfil Personas Usuarias-Mejoras anuales 

 

04 12.12.2018 
Mejoras anuales- Protección Datos 

 

05 23.11.2019 
Mejoras anuales: Digitalización expedientes/ Evaluación Positiva: Mantenimiento Nivel 2 Estrellas Calidad 

 

06 Noviembre 2020 
Mejoras anuales: Elaboración 2 Planes Mejora e Informe Autoevaluación Nivel 2 Estrellas (Renovado hasta junio 2021) 

 

MEJORAS INCORPORADAS EJERCICIO 2021 
 

07 Febrero 2021 
Mejoras anuales: Revisión Manual del Procesos- Informe Autoevaluación para incorporar Plantes de Mejora 

Encuesta satisfacción Laboral trabajadores 
 

08 Marzo 2021 
Mejora: Incorporación Modelo de Consentimiento Informado para la cesión de datos personales a otros ámbitos de intervención 

 

09 Marzo 2021 
 

Mejora: Incorporación al programa de los principios bioéticos 
 

10  Julio 2021 
Revisión Manual de Procesos 

 

11  Agosto 2021  
Incorporación Software de Contabilidad 
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12 
 

Enero 2022 
Valoración Pta en marcha herramienta de Gestión Interna (Transformación Digital) 

13  
Febrero 2022 

 
Comité de Mejora -Estudio-Valoración-Planificación Estratégica entidad 

14  MARZO 2022 REGISTRO CENTRAL DE VOLUNTARIADO DE CLM 

 

 


